
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

INFORME JURIDICO DEL PROYECTO DE EST ATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABI ELABORADO POR 

LA SENESCYT, CON LAS OBSERV ACIONES REALIZADAS POR LA 
COMISION PERMANENT£ DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITECNICAS DEL CES. 

1.- DATOS GENERALES 

Mediante memoranda No. CES-510-2012 de fecha 15 de octubre de 2012, 

suscrito por el senor Marcelo Calderon Vintimilla, Secretario General del 

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

Presidente de la Comisi6n Permanente de Universidades y Escuelas 

Politecnicas del Consejo de Educaci6n Superior, el informe juridico elaborado 

por la SENESCYT sobre el Proyecto de Estatuto de la Universidad Laica "Eloy 

Alfaro" de Manabi, con la documentaci6n enviada por la mencionada 

instituci6n de educaci6n superior. 

2.- PROYECTO DE EST ATUTO 

El proyecto de estatuto objeto del presente informe juridico, conforme 

certificaci6n suscrita por el Lcdo. Carlos San Andres Cedeno, Secretario General 

de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi. 

El mismo consta de 222 articulos, 12 Titulos y 6 Disposiciones Transitorias. 

Recogidos todos estos en 86 paginas. 

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

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

dice: 

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

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

consideraran los criterios aportados por la SENESCYT. 

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

decidir sobre su aprobaci6n". 

El Pleno del Consejo de Educaci6n Superior (CES) design6 al Dr. Marcelo 

Cevallos Vallejos, Presidente de la Comisi6n Permanente de Universidades y 

Escuelas Politecnicas del Consejo de Educaci6n Superior para que, teniendo en 
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cuenta los criterios aportados por la SENESCYT en el informe juridico referido, 

elabore el correspondiente informe para conocimiento del Pleno del CES. 

Con estos antecedentes, se presenta las siguientes observaciones al proyecto de 

Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi. 

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

4.1 

Casilla No.4 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina los fines y objetivos (Arts. 27, 46, 100 y 160 de la 
LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 160.-Fines de las Universidades y Escuelas Politecnicas.- Corresponde a 

las universidades y escuelas politecnicas producir propuestas y planteamientos 

para buscar la soluci6n de los problemas del pais; propiciar el dialogo entre las 

culturas nacionales y de estas con la cultura universal; la difusi6n y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formaci6n 

profesional, tecnica y cientifica de sus estudiantes, profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad mas 

justa, equitativa y solidaria, en colaboraci6n con los organismos del Estado y la 
sociedad." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 3.- De los Fines de la Universidad 

a) Contribuir ala creaci6n de una conciencia social formando ciudadanos(as) 

que tengan pensamiento critico propositivo, que aprendan a ejercer derechos 

y cumplir obligaciones, a distinguir lo verdadero de lo £also, lo justo de lo 

injusto, lo real de lo aparente, lo racional de lo sofistico; 

b) Formar profesionales e investigadores competentes, eticos y solidarios, con 

orientaci6n adecuada para el conocimiento de la realidad del canton Manta, de 

2 
Av. Repub lica E7-226 y Diego de Almagro, Sede de l CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

la provincia de Manabi y del pais, procurando dotarlos de un conocimiento 

holistico en los aspectos personal y profesional; 

c) Contribuir al desarrollo nacional, mediante la investigaci6n cientffica, 

tecnol6gica y la innovaci6n formulando propuestas creativas y concretas de 

soluci6n a los problemas fundamentales de la naci6n, que posibiliten la 

consecuci6n de una sociedad en la que se garanticen los derechos humanos en 

un ambito de equidad y armonfa social; 

d) Practicar, difundir y defender el laicismo, como principio de la educaci6n 

ecuatoriana; 

e) Fomentar una cultura de paz y responder en el ambito de sus atribuciones y 

responsabilidades con pertinencia a los superiores anhelos de justicia de la 

sociedad ecuatoriana;" 

"Art. 4.- De los objetivos y estrategias institucionales - La Universidad Laica 

"Eloy Alfaro" de Manabf, tiene los siguientes objetivos y estrategias 

institucionales: 

1. Lograr una educaci6n de calidad, centrada en el estudiante, que responda con 

pertinencia a su formaci6n integral, profesional y personal; 

2. Ejercer la autonomfa responsable en los terminos que establece la 

Constituci6n, la Ley, Regulaciones del Consejo de Educaci6n Superior, este 

Estatuto, Reglamentos Internos, y resoluciones del Maximo Organismo 

Colegiado Superior, como medio para contribuir a la producci6n de 

conocimientos que consoliden una identidad regional y nacional, con sus 

valores hist6ricos, democraticos, morales, dvicos, culturales, cientificos y 

tecnol6gicos; 

3. Poner especial enfasis y apoyar la formaci6n de recursos humanos de alto 

rendimiento con nivel internacional, para cuyo efecto se pondra especial 

atenci6n en estudios de postgrado; 

4. Propender a la formaci6n de ciudadanos (as) y lideres con pensamiento y 

sensibilidad social, que aporten eficientemente al mejoramiento de la 

producci6n de conocimiento y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de los sectores publico y privado; 

5. Privilegiar la diversidad de oferta academica para propiciar una completa 

inserci6n de los profesionales en el mercado ocupacional; 

6. Garantizar la accesibilidad a la educaci6n superior, sin discriminaci6n, a 

traves de un proceso transparente e igualitario de admisi6n y nivelaci6n; 

7. Desarrollar actividades de investigaci6n formativa y generativa en armonfa 

con la polftica nacional de ciencia y tecnologfa y la ley de propiedad intelectual; 

8. En el marco de una educaci6n eminentemente laica, generar e implementar 

modelos educativos integradores y flexibles, enfatizando el trabajo 
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interdisciplinario y en eqmpo, que favorezca la formaci6n de profesionales 

competentes; 

9. Facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema de educaci6n superior, a 

traves del disefio e implementaci6n de estandares academicos y curriculares, 

mediante la acreditaci6n de carreras y programas y la homologaci6n en la 

denominaci6n de titulos a nivel nacional e internacional; 

10. Fortalecer los procesos de investigaci6n, innovaci6n y transferencia 

tecnol6gica, fomentando la protecci6n del ambiente y racionalizando el uso de 

los recursos naturales, articulandolos con el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Plan Estrategico de la Universidad; 

11. Actualizar e innovar de acuerdo al desarrollo de la ciencia y la tecnologfa los 

programas de investigaci6n y docencia en funci6n del desarrollo local, regional 

y nacional; 

12. Favorecer una actitud orientada al emprendimiento en el estamento 

estudiantil, motivandolos a la constituci6n de microempresas que los prepare 

para su incorporaci6n al mundo del trabajo; 

13. Desarrollar una cultura autocritica y de dialogo en la comunidad 

universitaria y con los distintos actores y sectores sociales, a traves de procesos 

de planificaci6n, autoevaluaci6n y de actualizaci6n de procesos educativos, 

con el soporte de un apropiado equipamiento de laboratorios e insumos 

tecnol6gicos; 

14. Impulsar toda clase de programas de vinculacion con la colectividad, 

especialmente en los sectores marginales de la provincia y del pais, a traves de 

actividades culturales, asistencia tecnica, publicaciones, conferencias o 

seminarios y servicios profesionales; 

15. Crear nuevas carreras profesionales y tecnol6gicas que satisfagan la 

demanda del entorno productivo y social de Manabf, tomando en consideraci6n 

la localizaci6n de la matriz, sus Extensiones o Campus y la demanda del 

mercado ocupacional; 

16. Fortalecer mediante la capacitaci6n permanente, la eficacia y la eficiencia del 

personal docente, administrativo y de servicios; 

17. Auspiciar el conocimiento de un idioma extranjero, de sus docentes, 

alumnos y personal administrativo; y, 

18. Alcanzar niveles 6ptimos en la estructuraci6n y funcionalidad de las areas 

organica, academica, administrativa y financiera de la Universidad." 

Conclusiones.-
En los articulo 3 y 4 del proyecto de estatuto, la Universidad establece tanto los 

fines asf como los objetivos y estrategias institucionales; sin embargo, no separa 
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las estrategias institucionales de los objetivos, ni establece los fines y objetivos 

que prescribe la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Considerar en el articulo 3 del proyecto de estatuto los fines que prescribe 

la Ley Organica de Educaci6n Superior en su articulo 160. 

2. Separar en el articulo 4 del proyecto de estatuto los objetivos de las 

estrategias institucionales, considerando que la rendici6n de cuentas a la 

sociedad se la hace, sobre el cumplimiento de su misi6n, fines y objetivos. 

4.2 

Casilla No. 8 de I a Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

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

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

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

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

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

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

tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de otra indole; 

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

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

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

academico, en la calidad de la ensefianza impartida, en la producci6n 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n 

de genero ni de ningun otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional; 

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

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

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

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

catedra que imparta, que fomente e incentive la superaci6n personal academica 

y pedag6gica." 

Disposici6n proyecto de estatuto.-

" Art. 112.- Deberes y derechos de los profesores.- Los deberes y derechos de los 

profesores son: [ ... ] 

9. Aprobar los procesos de evaluaci6n peri6dica integral de su desempefio 

academico para acceder a ascensos escalafonarios y estimulos academicos. Se 

observani entre los parametros de evaluaci6n, la que realicen los estudiantes a 

sus docentes; [ ... ] 

13. Gozar de licencia con remuneraci6n para cursos de postgrado, por el tiempo 

de su duraci6n, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto. Esta licencia 

con sueldo no podra exceder de tres afios [ ... ] 

En el caso de los Profesores Titulares Agregados que opten por un grado 

academico de PhD. Tendran derecho a que la Universidad en su presupuesto 
asigne una partida que financie el 50% del valor del curso, si el profesor que 

recibiere este beneficia no se graduare en dichos programas, perdera su 

titularidad, y debera restituir los valores recibidos por este concepto con los 

respectivos intereses legales. 

14. Gozar de creditos blandos, becas o ayudas econ6micas que concede la 

Universidad para realizar estudios de especializaci6n por un tiempo no mayor 

de un afio, de conformidad al Art. 156 de la Ley de Educaci6n Superior [ ... ] 

18. Los profesores titulares que ingresaron por concurso de meritos y oposici6n, 

ejercieron la catedra en esta Universidad por mas de cinco afios y se retiraren 

voluntariamente, podran reintegrarse en la categoria escalafonaria que estaban 

ubicados al momento de su retiro, a solicitud del Consejo de Facultad, 

Extension y con autorizaci6n del 6rgano Colegiado Academico Superior, si 

existiere la vacante y partida presupuestaria correspondiente. 

Conclusiones.-
1. La Universidad en su proyecto de estatuto, establece los derechos y deberes 

de los profesores; sin embargo no los desarrolla por separado, ni establece si los 

mismos se aplican o no para los investigadores. 
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2. En el desarrollo de los deberes y derechos de los profesores que la 
Universidad considera en su proyecto de estatuto, existen algunas 

inconsistencias legales. Asi tenemos que se sefiala lo siguiente: 

2.1. Los profesores deberan aprobar los procesos de evaluaci6n peri6dica 

integral de su desempefio academico para acceder a ascensos escalafonarios y 

estimulos academicos; sin embargo no establece que la actividad de evaluaci6n 

integral debe regirse por las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Carrera y Escala£6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n 

Superior expedido por el CES. 

2.2. Los profesores podran gozar de creditos blandos; sin embargo la Ley 

Organica de Educaci6n Superior no otorga a las instituciones de educaci6n 

superior la facultad de otorgar II creditos blandos" a los miembros de la 

comunidad universitaria, pues estas actividades son propias de las instituciones 

del Sistema Financiero. 

2.3. Los profesores titulares que ingresaron por concurso de meritos y 

oposici6n, ejercieron la catedra en esta Universidad por mas de cinco afios y se 

retiraron voluntariamente, podran reintegrarse en la categoria escalafonaria que 

estaban ubicados al momenta de su retiro a solicitud del Consejo de Facultad, 

Extension y con autorizaci6n del 6rgano Colegiado Academico Superior, sin 

considerar que para ser profesor titular, a partir de la vigencia de la Ley de 

Educaci6n Superior, el aspirante debe cumplir con los requisitos establecidos en 

el articulo 150 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Establecer silos derechos y deberes sefialados son aplicables tambien para 

los y las investigadores(as). 
2. Desarrollar los deberes de los y las profesores(as) por separado. 

3. Establecer en el numeral 9 del articulo 112 del proyecto de estatuto que los 

criterios de evaluaci6n y las formas de participaci6n estudiantil se rigen por el 

Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de 

Educaci6n Superior dictado por el CES. 

4. Eliminar del numeral 14 del articulo 112 del proyecto de estatuto la £rase 

II creditos blandos" • 
5. Eliminar el numeral 18 del articulo 112 del proyecto de estatuto referido al 

reintegro de profesores. 
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4.3 

Casilla No. 9 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejerc1c10 de los 

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

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 7.- De las Garantias para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores 

con discapacidad, los derechos enunciados en los artfculos precedentes 

incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretacion y 

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

del Sistema de Educaci6n Superior. 

Todas las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior garantizaran en sus 

instalaciones academicas y administrativas, las condiciones necesarias para que 

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

actividad, potencialidades y habilidades." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art.202.-Apoyo a personas con discapacidad.-La Universidad a traves de sus 

distintas unidades academicas y departamentos de coordinaci6n academica y 

administrativos garantizaran las condiciones para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades." 

Conclusi6n.-

La Universidad en su proyecto de estatuto, establece que se garantizaran las 

condiciones para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su 

actividad, potencialidades y habilidades; sin embargo, no establece la instancia 

que vigilara su cumplimiento. 
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Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe afiadir al texto del articulo 

202 del proyecto de estatuto, normas relativas al 6rgano encargado de vigilar el 

cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas. 

4.4 

Casilla No. 10 de la Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

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

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

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

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

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

sujetara a los mecanismos especiales de su auditoria interna. 

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

establecido por la Contraloria General del Estado, la que organizara un sistema 

de control y auditoria acorde a las caracteristicas de los establecimientos de 

educaci6n superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 20.- Atribuciones y responsabilidades del Consejo Administrativo.

Son atribuciones y responsabilidades del Consejo Administrativo, las 

siguientes: [ ... ] 

7. Revisar anualmente junto con el Presupuesto de la Instituci6n las normas de 

ejecuci6n presupuestaria, en la que se estableceran mecanismos claros y 

precisos sobre el uso de fondos que no sean provenientes del Estado. [ ... ]" 

Conclusi6n.-
La Universidad en su proyecto de estatuto, determina como una de las 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Administrativo el revisar 

anualmente junto con el Presupuesto de la Instituci6n los mecanismos para el 
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uso de fondos que no sean provenientes del Estado; sin embargo el articulo 26 

de la Ley Organica de Educacion Superior prescribe que para el control de los 

fondos no provenientes del Estado, los establecimientos de educacion superior 

publicos, se sujetaran a lo establecido por la Contralorfa General del Estado. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe establecer en el texto del 

numeral 7 articulo 20, la obligacion que tienen las instituciones de educacion 

superior publicas de sujetarse, en lo que pertinente al uso de los fondos que no 

sean provenientes del Estado, a lo prescrito por la Contralorfa General del 
Estado. 

4.5 

Cas ilia No. 11 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el mecanismo para la rendicion social de cuentas 
(Arts.27 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 27.- Rendicion social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del 

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

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

cumplimiento de su mision, fines y objetivos. La rendicion de cuentas tambien 

se lo realizara ante el Consejo de Educacion Superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 183.- De la rendicion social de cuentas.- A efectos de cumplir con las 

disposiciones de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, la Universidad a 

traves de la maxima autoridad ejecutiva y de sus distintas unidades academicas 

y departamentales, informara anualmente al Consejo de Educacion Superior, al 

Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social, a la Defensorfa del Pueblo 

y mas organismos que establezca la ley sobre el cumplimiento de su Mision, 

Fines y Objetivos, asf como, del cumplimiento de su Plan Estrategico y Planes 

Operativos Anuales, sin perjuicio de la informacion que debe mantener 

actualizada en su pagina web para conocimiento de la sociedad ecuatoriana. 
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Igualmente debera suministrar la informacion del uso de fondos publicos que le 

solicite Contraloria General del Estado, o cualquier otro requerimiento de 

autoridad competente en razon de la materia sobre la que se solicita 

informacion." 

Concl usiones.-
La Universidad en su proyecto de estatuto, establece que a efectos de cumplir 

con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informacion Publica las distintas 

unidades academicas y los departamentos, a traves de la maxima autoridad 

ejecutiva, informaran anualmente al Consejo de Educacion Superior y a otros 

organismos, sobre el cumplimiento de la mision, fines y objetivos de la 

institucion; sin considerar que tal informacion se debe remitir en cumplimiento 

de la obligatoria rendicion social de cuentas y no solamente por cumplir con las 

disposiciones de la Ley de Acceso a la Informacion Publica. 

Asimismo tampoco se establece como y cuando se cumplira con la rendicion 

social de cuentas. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Establecer en el articulo 183 del proyecto de estatuto, que la informacion 

sobre el cumplimiento de la mision, fines y objetivos de la institucion se 

realizara tanto a los organos del Estado: CES, Defensoria del Pueblo, CPCCS 

como a la sociedad. 
2. Establecer en el articulo 183 del proyecto de estatuto las fechas anuales en las 

que se realizara la rendicion social de cuentas, los medios a traves de los que se 

hara y la autoridad que debera encargarse. 

4.6 

Cas ill a No. 12 de I a Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina lao las instancias de la institucion que proponen, 

aprueban y controlan la distribucion y uso de la asignacion 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 la LOES y Arts. 28 y 

34 del Reglamento General a la LOES)" 
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Disposici6n Legal Aplicable.
Ley de Educaci6n Superior: 

"Art. 36.- Asignaci6n de recursos para publicaciones, becas para profesores o 

profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educaci6n superior de 

caracter publico y particular asignaran obligatoriamente en sus presupuestos, 

por lo menos, el seis por ciento (6 %) a publicaciones indexadas, becas de 

posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del 

regimen de desarrollo nacional. La Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, 

Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n velara por la aplicaci6n de esta disposici6n." 

Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 28.- Formaci6n y capacitaci6n de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e 

investigadores de acceder a la formaci6n y capacitaci6n, las instituciones de 

educaci6n superior estableceran en sus presupuestos anuales al menos el uno 

por ciento (1% ), para el cumplimiento de este fin. 

Esta informacion sera remitida anualmente a la SENESCYT para su 

conocimiento." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 13.- Atribuciones y deberes del 6rgano Colegiado Academico 

Superior.-[ .. . ] 
24. Aprobar el Presupuesto de la instituci6n y sus Disposiciones Generales en el 

mes de enero de cada afio, previa informe favorable de Consejo Administrativo, 

salvo en el afio que exista cambia de gobierno nacional, que se lo podra aprobar 

hasta el mes de abril; una vez aprobado debera ser remitida una copia a la 

Senescyt. 

En el Presupuesto de la instituci6n constara el6% para publicaciones indexadas, 

programas de investigaciones formativas y generativas y para becas de 

postgrado y capacitaci6n continua de sus profesores e investigadores. [ ... ]" 

Conclusiones.-
La asignaci6n del 6% del presupuesto, contemplada en el articulo 36 de la LOES 

constituye el porcentaje mfnimo que se debe destinar para estos rubros, es decir 
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la Universidad o Escuela Politecnica podrfa y deberfa, considerando la 

orientaci6n de la misma, asignar un presupuesto mayor. 

La Universidad, en su proyecto de estatuto, determina que el 6rgano Colegiado 

Academico Superior aprobara el 6% para publicaciones indexadas, programas 

de investigaciones formativas y generativas y para becas de postgrado y 

capacitaci6n continua de sus profesores e investigadores, pero no indica que 

autoridad u 6rgano propone la distribuci6n y ejercen el control del uso de ese 

presupuesto. 

La Universidad, en su proyecto de estatuto, no aclara que se entendera por 

investigaciones formativas y generativas a las que se destinara parte de los 

recursos del 6% del presupuesto. No toma en cuenta que las actividades de 

investigaci6n y lo que se considerara como tales, estan reguladas y 

desarrolladas por el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior expedido por el CES. 

De la lectura del proyecto de estatuto se puede colegir que la Universidad 

incluye dentro del 6% de presupuesto, el porcentaje del 1% que el articulo 28 

del Reglamento General la LOES indica debe destinarse a capacitaci6n y 

formaci6n de los profesores e investigadores. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe: 
1. Establecer, en el inciso segundo del numeral 24 del articulo 13 del proyecto 

de estatuto que el porcentaje del 6% anual, al que se refiere sera destinado 

(micamente para publicaciones indexadas y para programas de investigaci6n y 

becas de postgrado de los profesores. 
2. Establecer un porcentaje anual del presupuesto institucional de al menos el 

uno por ciento (1%) para la capacitaci6n y formaci6n de los y las profesores(as) 

e investigadores(as). 

4.7 

Casilla No. 14 de la Matriz: 

Verificaci6n.- No Cumple 
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Requerimiento.- "Establece el mecanismo para cumplir con la obligacion de 

enviar anualmente ala SENESCYT los presupuestos anuales y las liquidaciones 

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

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

"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 la Secretaria Nacional de Educacion Superior, 

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

auditoras externas autorizadas por dicho Consejo. 

Para fines informativos y estadisticos las instituciones de educacion superior 

enviaran de manera obligatoria anualmente a la Secretaria Nacional de 

Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, sus presupuestos 

anuales debidamente aprobados y las liquidaciones presupuestarias de cada 

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

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 189.-De los estados financieros .- El Departamento Financiero presentara 

anualmente los estados financieros con la respectiva liquidacion presupuestaria 

del ejercicio economico anual, a fin de que sea aprobado por el Consejo 

Administrativo. Auditoria Interna revisara dichos estados financieros y la 

liquidacion presupuestaria y con su informe lo pondra en conocimiento del CES 

y el Ministerio de Finanzas." 

Conclusi6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" en su proyecto de estatuto, establece la 

obligacion de poner en conocimiento del CES y del Ministerio de Finanzas los 

estados financieros, con sus respectivas liquidaciones de la institucion; sin 

embargo no establece la obligacion de enviar al SENESCYT dicha informacion. 

Recomendaciones .-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Establecer en el texto del articulo 189 del proyecto de estatuto la obligacion 

de facilitar y enviar al SENESCYT, los presupuestos anuales y liquidaciones 

presupuestarias de cada ejercicio econ6mico. 
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2. Establecer las fechas, el 6rgano encargado y el mecanismo a traves del cual se 
enviara dicha informacion al SENESCYT. 

4.8 

Casilla No. 15 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- II(*) Se establece la jurisdicci6n coactiva (Art. 44 de la LOES) 

(PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

II Art. 44.- Jurisdicci6n coactiva.- Las instituciones de educaci6n superior 

publicas y los organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior, 

tienen derecho a ejercer jurisdicci6n coactiva para el cobro de los titulos de 

credito que se emitan por cualquier concepto de obligaciones." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 Art. 193.- De la Jurisdicci6n Coactiva.- A traves del Departamento de Fiscalia y 

previo el respectivo informe financiero, la Universidad podra ejercer la 

jurisdicci6n coactiva para el cobro de titulos de creditos o cualquier otra 

obligaci6n. 11 

Conclusi6n.-
La Universidad en su proyecto de estatuto, establece que ejercera la jurisdicci6n 

coactiva para el cobro de titulos de credito o cualquier otra obligaci6n; sin 

embargo la Ley Organica de Educaci6n Superior claramente determina que la 

jurisdicci6n coactiva se la ejerce para el cobro de titulos de credito que se emitan 

por cualquier concepto de obligaciones. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica 11 Eloy Alfaro" de Manabi debe eliminar la £rase II o 

cualquier otra obligaci6n". 

4.9 

Casilla No. 16 de Ia Matriz: 

15 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Incluye el Principio del Cogobierno (Art. 45 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 45. Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la 

autonomia universitaria responsable. Consiste en la direcci6n compartida de las 

universidades y escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de la 

comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y 

trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, 

alternabilidad y equidad de genero. 

Las universidades y escuelas politecnicas incluiran este principio en sus 

respectivos estatutos." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
No existe, pues las disposiciones que se sefialan en la matriz no corresponden a 

lo requerido. 

Conclusi6n.-
La Universidad, en su proyecto de estatuto, no establece el princ1p10 de 

cogobierno. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe afiadir el princ1p1o de 

cogobierno en el texto de su proyecto de estatuto, sujetandose a lo prescrito en 

el Art. 45 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. Debe considerar que el 

cogobierno debe ejercerse en conformidad con los principios de calidad, 

igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de genero. 

4.10 

Casillas No. 17, 18 y 19 de la Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 
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Requerimiento de la Casilla No. 17.- "Define y establece 6rganos colegiados 

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

Requerimiento de la Casilla No. 18.- "Determina la organizaci6n, integraci6n, 

deberes y atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y / o 

Administrativos (Art. 46 de la LOES)" 

Requerimiento de la Casilla No. 19.- "Determina la organizaci6n, integraci6n, 

deberes y atribuciones de las Unidades de Apoyo (Art. 46 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos 

colegiados de caracter academico y administrativo, asi como unidades de 

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

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

disposiciones establecidas en esta Ley. 

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

afirmativa necesarias para asegurar la participaci6n paritaria de las mujeres. 11 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 6.- De los Reglamentos Internos.- Los Reglamentos Internos de cada 

Facultad, Extension o Campus, Escuela Integrada, Institutos de investigaci6n 

academica o cientifica y Departamentos Centrales, determinaran su forma de 

organizarse y la gesti6n academica y administrativa a desarrollar, para su 

vigencia deberan ser aprobados por la Comisi6n Juridica, Legislaci6n y 

Reclamos." 

"ESTRUCTURA DEL COGOBIERNO" 

Art. 7.- De los organismos de Cogobierno.- El Cogobierno de la Universidad 

Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, se ejerce jerarquicamente por los 6rganos y 

autoridades siguientes: 
1. El Consejo Universitario, es el maximo 6rgano Colegiado Academico 

Superior; 
2. El Rector; 

3. Los Vicerrectores: Academico y Administrativo; 

4. Las Juntas de Facultad, Extensiones o Campus y Escuelas Integradas 

5. Los Consejos de Facultad, Extensiones o Campus y Escuelas Integradas; 
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6. Los Decanos de Facultad y Extensiones o Campus; 

7. Los Directores de Escuelas Integradas; 

8. Los Departamentos Centrales de Coordinacion Academica y 
Administrativos. 

Como organismos de consultoria y asesoria en el ambito de las atribuciones 

estipuladas en el presente Estatuto, forman parte del cogobierno de la 
Universidad: 

a) Los Consejos: Academico; Administrativo y de Postgrado; 

b) La Comision de Evaluacion Institucional, la Comision de Vinculacion con la 

Colectividad, los Comites Consultivos de Graduados y las demas Comisiones 

Especiales que se crearen por Consejo Universitario." 

11 EL CONSEJO ACADEMICOII 

II Art. 17.- De la integracion.-El Consejo Academico estara presidido por eljla 

Vicerrector/ a Academico/ a y estara integrado ademas, por dos docentes 

titulares principales, designados por el 6rgano Colegiado Academico Superior 

de entre sus miembros con formacion y experiencia en gestion academica; dos 

docentes con formacion y experiencia en gestion academica designados por el 

Rector, de las ternas presentadas por eljla Vicerrector/ a Academico/ a, previo 

Concurso Interno de Meritos; duraran dos afios en sus funciones; dos 

estudiantes designados por el 6rgano Colegiado Academico Superior de entre 

los representantes a este organismo, y un/ a representante de los/las 

graduados/ as integrante de este 6rgano, pudiendo ser reelegidos/ as 

consecutivamente o no por una sola vez. 

Actuara como Secretario(a), la Secretaria que designe el Consejo Academico, a 

peticion del Vicerrector Academico." 

II Art. 18.- Atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico.- Son 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico, las siguientes: [ .. . ] 

5. Presentar informes aljla Rector/ a y al 6rgano Colegiado Academico 

Superior sobre la necesidad y pertinencia de la creacion o supresion de 

carr eras profesionales, [ .. . ] 

No podran integrar el Consejo Academico los parientes comprendidos hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su conyuge o quienes 

mantengan union de hecho de conformidad ala ley, por razones de nepotismo. 
11 EL CONSEJO ADMINISTRATIVO" 

II Art. 19.- El Consejo Administrativo estara presidido por el Vicerrector 

Administrativo e integrado ademas por dos profesores titulares principales 
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miembros del 6rgano Colegiado Academico Superior con formacion y 

experiencia en administracion del talento humano, y de recursos economicos y 

financieros; dos docentes con igual formacion y experiencia y con titulo de 

cuarto nivel designados por el Rector/ a de las ternas presentadas por el 

Vicerrector/ a Administrativo/ a, previa Concurso Interno de Meritos, un 

Representante de los Empleados y Trabajadores al Consejo Universitario y un 

Representante de los Estudiantes ante este organismo[ .. . ]" 

II Art. 20.- Atribuciones y responsabilidades del Consejo Administrativo.- Son 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Administrativo, las siguientes: 
[ ... ] 
7. Revisar anualmente junto con el Presupuesto de la Institucion las normas de 

ejecucion presupuestaria, en la que se estableceran mecanismos claros y 

precisos sobre el uso de fondos que no sean provenientes del Estado [ ... ] 

No podran integrar el Consejo Administrativo los parientes comprendidos 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su conyuge o 

quienes mantengan union de hecho de conformidad a la ley, por efectos de 

nepotismo. 11 

II Art. 21 .- El Consejo Central de Postgrado estara integrado por: 

a) Eljla Rector/ a o su delegado/ a, que debera tener grado academico de cuarto 

nivel a nivel de maestrfa por lo menos , quien lo presidira, 

b) Eljla director/ a del Centro de Postgrado que debera tener grado academico 

de cuarto nivel de Doctor/ a (PhD); 
c) Un docente con grado de Magister o PhD, elegido/ a por Consejo 

Universitario de entre sus miembros; 

d) Un/ a delegado/ a de los estudiantes graduados de Postgrado, elegido por los 

post graduados; 

e) Un/ a delegado/ a de las Camaras de la Produccion de Manta 
El Secretario General de la Universidad, actuara como Secretario del Consejo 

Central de Postgrado. 

No podran integrar el Consejo Central de Postgrado los parientes 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

su conyuge o quienes mantengan union de hecho de conformidad ala ley, por 

efectos de nepotismo." 

II Art. 22.- Atribuciones y Responsabilidades del Consejo de Postgrado: 
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1. El Consejo de Postgrado debeni reumrse ordinariamente una vez cada 

noventa dias por lo menos y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

ameriten. Sera convocado por eljla Rector/ a o su delegado/ a o por la dos 

terceras partes de sus integrantes y sus resoluciones seran validas cuando 

fueren tomadas por mas de la mitad de sus miembros. [ 0 0 0] 

No podran integrar el Consejo de Postgrado_los parientes comprendidos hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su conyuge o 

quienes mantengan union de hecho de conformidad a la ley, por efectos de 

nepotismo ." 

"DE LAS COMISIONES PERMANENTES"DEL ORGANO COLEGIADO 

ACADEMICO SUPERIOR" 

"Art. 23.- De las Comisiones Permanentes.- El 6rgano Colegiado Academico 

Superior mantendra en forma permanente las Comisiones siguientes: 

1. Comision de Evaluacion Interna, 

2. Comision Juridica, Legislacion y Reclamos, y; 

3. Comision de Vinculacion con la Colectividad. 

El funcionamiento de estas Comisiones estara normado por el Reglamento 

Organico Funcional y sus resoluciones tendran el caracter de informativas o 

resolutivas segun el caso, de conformidad con el Reglamento. Los informes que 

emitieren tanto las Comisiones Permanentes como las especiales, serviran de 

base y como antecedente para que el 6rgano Colegiado Academico Superior 

tome resoluciones. 

La Ley de Contratacion Publica, su Reglamento y las Resoluciones de autoridad 

competente regularan los procesos de adquisiciones de bienes y contratacion 

de servicios." 

"Art. 24.- Integracion de las Comisiones.- Cada Comision estara integrada por 

seis miembros, mas el Presidente (a) de la Comision. Sus integrantes seran 

profesores/ as titulares incluyendo dos representantes estudiantiles 

designados/ as por el6rgano Colegiado Academico Superior. 

Duraran en sus funciones dos afios, podran ser reelegidos consecutivamente o 

no por una sola vez y se procurara la alternabilidad y equidad de genero de sus 

integrantes. 
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Como Secretario (a) de las Comisiones Permanentes actuara el o la Secretaria (a) 

del Departamento de Procuraduria y Fiscalia." 

"Art. 25.-Presidencia de las Comisiones.-La Comisi6n de Evaluaci6n Interna, 

estara presidida por el Decano(a) o un Director (a) de Escuela Integrada de la 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n; 

La Comisi6n Juridica, Legislaci6n y Reclamos, por el/la Decano/ a de la 

Facultad de Jurisprudencia; y, 

La Comisi6n de Vinculacion con la Colectividad, por el/la Decano/ a de la 

Facultad de Trabajo Social." 

"Art. 26.- La Comisi6n de Evaluaci6n Interna tendra como finalidad sefialar 

politicas y realizar las evaluaciones peri6dicas o ciclicas, cuyos resultados 

permitan una adecuada rendici6n social de cuentas a la Comunidad 

Universitaria, a la colectividad y al Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior. 

El/la Director/ a del Departamento de Evaluaci6n y Acreditaci6n, actuara en las 

sesiones de esta Comisi6n con voz informativa y asesora. 

Sus actividades estaran regidas por la Ley, el Estatuto, el Reglamento Organico 

Funcional y las regulaciones politicas, criterios, indicadores, normas, guias y 

documentos tecnicos emitidos por el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior." 

"Art. 27.- Para la realizaci6n de las evaluaciones, el Presidente (a) podra 

solicitar la participaci6n de profesores titulares principales, especializados en el 

area del conocimiento objeto de la evaluaci6n y debera presentar informe 

escrito al 6rgano Colegiado Academico Superior, de por lo menos 6 

evaluaciones en cada periodo academico, generadas por el Departamento de 

Evaluaci6n y Acreditaci6n." 

"Art. 28.-La Comisi6n Juridica, Legislaci6n y Reclamos, tiene como finalidad el 

analisis y la aprobaci6n para su vigencia de toda la reglamentaci6n interna de la 

instituci6n. 

Emitira los respectivos informes sobre las reformas e interpretaciones al 

Estatuto y tramitara las denuncias a traves de la instauraci6n de expedientes 
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administrativos, cuando el inculpado sea un integrante del 6rgano Colegiado 
Academico Superior. 

El Director de Consultoria y Asesoria Juridica y el Procurador Fiscal de la 

Universidad actuarim en esta Comision con voz informativa y asesora." 

II Art. 29.-La Comision de Vinculacion con la Colectividad, tiene como finalidad: 

planificar, ejecutar y evaluar programas de inclusion social que implemente la 

Universidad en beneficia de todos los sectores sociales, asi como procurar una 

fluida interrelacion con todos los componentes de la sociedad ecuatoriana en las 
diversas gestiones de la institucion. 

Sus actividades estanin regidas por la Ley, este Estatuto y los Reglamentos 

respectivos y las resoluciones del6rgano Colegiado Academico Superior. 

El Director del Departamento de Vinculacion con la Colectividad de la 

Universidad actuara en esta Comision con voz informativa y asesora." 

II Art. 30.- Apelacion de sus resoluciones.- Las resoluciones de las Comisiones 

Permanentes, seran revisables por el 6rgano Colegiado Academico Superior, el 

que resolvera en definitiva instancia. 

El recurso de apelacion se interpondra dentro del termino de tres dias una vez 

notificada la resolucion, debiendo la Comision entregar al Rector para 

conocimiento del6rgano Colegiado Academico Superior todo el expediente de 

lo actuado dentro del termino de cuarenta y ocho horas. 

No podran integrar las Comisiones Permanentes los parientes comprendidos 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su conyuge o 

quienes mantengan union de hecho de conformidad a la ley, por efectos de 

nepotismo." 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POST GRADO 

II Art. 41.- Es un organa academico de estudios de cuarto nivel, encargado de la 

planificacion, asesoria, consultoria, ejecucion y evaluacion de las actividades de 

postgrado y de la investigacion cientifica y tecnologica, vinculado al sistema de 

educacion superior de la universidad ecuatoriana y al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

22 
Av. Republ ica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Es responsable de la producci6n y actualizaci6n del conocimiento cientifico, 

tecnol6gico y cultural; la alta especializaci6n docente y el entrenamiento 

profesional avanzado que corresponde al Postgrado. 

Coordinara sus actividades con todas las unidades academicas de la 

Universidad, asf como fomentara el intercambio y desarrollo academico y las 

relaciones o cooperaci6n internacional." 

"Art. 42.- Funciones.- Sus funciones son las siguientes: [ ... ] 

2. Planificar, ejecutar y evaluar los cursos de postgrado en el campo de 

entrenamiento profesional avanzado de: Especializaci6n, Maestrfa y Doctorado 

PhD, considerando las necesidades regionales e institucionales y de las politicas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo; [ ... ] 

5. Evaluar y determinar la equiparaci6n de los estudios de postgrado realizados 

en otras universidades del pais y del exterior, proceder a la graduaci6n e 

incorporaci6n de los participantes acreditados e informar ala SENESCYT para 

su registro; [ ... ] 

7. Emitir los titulos de especialistas y los grados de magister y doctor PhD, en 

coordinaci6n con la Secretarfa General de la Universidad;[ . .. ]" 

II Art. 43.- El Centro de Postgrado, estara dirigido por un Director General, que 

debera reunir los mismos requisitos exigidos en el Art. 31 de este Estatuto para 

ser Rectory sera designado, por mas de la mitad de sus integrantes del 6rgano 

Colegiado Academico Superior de una terna que presente el Rector[ ... ]" 

II Art. 44.- De la Estructura Academica Administrativa.- El Centro de Postgrado, 

estara conformado por: 

1. El Consejo de Postgrado; 

2. La Direcci6n General del Centro; 

2. Contara con las siguientes unidades de apoyo: 

a. De educaci6n abierta-virtual, 

b. De comunicaci6n organizacional, 

c. De gesti6n de calidad 

d . De informatica y multimedia, 

e. Idiomas 

f. Biblioteca digital especializada en postgrado, y; 

g. Servicios generales 

4. Las Unidades o Secciones administrativas que se crearen para un mejor 

cumplimiento de sus funciones ." 

23 
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

"DE LA JUNTA DE FACULTAD, CAMPUS 0 EXTENSIONESY ESCUELA 
INTEGRADA" 

"Art. 45.- Integracion de la Junta.- Cada Facultad, Campus o Extension o 

Escuela Integrada tendra una Junta, que estara presidida por el Decano o por 

quien haga sus veces legalmente y estara integrada por los miembros 

siguientes: 

l.Losjlas profesores/ as e investigadores/ as titulares:; 

2. Los/las representantes estudiantiles elegidos mediante votacion universal 

directa y secreta de los alumnos de la Facultad, Extension o Escuela Integrada, 

respetando la equidad, igualdad de oportunidades y alternancia de genero, en 

numero de hasta el 25% de los docentes titulares, que integran la Unidad 

Academica y que cumplan con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley Organica 
de Educacion Superior; y, 

3. Los representantes de los servidores/ as o trabajadores/ as que prestan sus 

servicios en la Facultad o Extension por lo menos dos afios, en numero de hasta 

el 5% de los profesores que integran la Junta de Facultad o Extension, elegidos 

por sus compafieros en elecciones universales, directas y secretas, respetando la 

equidad, igualdad de oportunidades y la alternancia de genera. Estos 

representantes no seran convocados ni participaran en las decisiones de caracter 

academico. 

No integraran la Junta los profesores o investigadores contratados, invitados, 

honorarios u ocasionales. 

No podran integrar la Junta de Facultad o Extension los parientes 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

su conyuge o quienes mantengan union de hecho de conformidad ala ley, por 

efectos de nepotismo. 

Los representantes estudiantiles y de empleados o trabajadores a este 

organismo, duraran dos afios en sus funciones." 

"Art. 47.- Quorum y resoluciones.- La Junta, se instalara con la concurrencia de 

mas de la mitad de sus integrantes y sus resoluciones seran validas cuando 

fueren tomadas por una mayoria especial de mas de la mitad de sus miembros 

presentes, siempre que representen por lo menos el 40% de la totalidad de 

quienes la conforman. [ ... ]" 

"Art. 48.-Atribuciones de la Junta.- Son atribuciones de la Junta de Facultad, 

Extension o Campus: 
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1. Posesionar o declarar vacante, destituir o aceptar la renuncia o excusa, de los 

miembros del Consejo de Facultad o Extension. 

Para destituir o declarar vacante a un miembro del Consejo de Facultad, 

Extension o Campus se necesitara expediente administrativo previo y 

resolucion fundamentada de las dos terceras partes de los integrantes de la 

Junta, [ . .. ]" 

"DEL CONSEJO DE FACULTAD Y CAMPUS 0 EXTENSIONES" 

"Art. 49.- Integracion del Consejo.- Estara presidido por el Decano (a) y se 

integrara con los siguientes miembros: 

1. El/la o los/las Directores/ as de Escuelas Integradas. 

2. Dos vocales que seran profesores titulares principales, elegidos por los 

docentes de la Facultad o Extension en votacion universal, directa y secreta, por 

mayoria simple, respetando la equidad, igualdad de oportunidades y 
alternancia de genero. 

El primer vocal debera ser de la especialidad de la carrera que imparte la 

respectiva Unidad Academica. 

3. Un vocal representante de los/las estudiantes elegido/ a de manera 

universal, directa y secreta por los/las alumno/ as de la respectiva Facultad, 

Campus o Extension, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 

Elecciones. 

4. Un vocal representante de los/las servidores/ as y trabajadores/ as, 

elegido/ a por los/las empleados/ as y trabajadores/ as de la Facultad o Campus 

o Extension. Estos representantes no seran convocados ni participaran en las 

decisiones de caracter academico 

5. Los/las Vocales docentes, estudiantiles y de empleados o trabajadores, 

duraran dos afios en sus funciones y podran ser reelegidos por una sola vez. 

Cada Vocal Principal tendra su respectivo suplente. 

[ ... ]No podran integrar el Consejo de Facultad, Campus o Extension los 

parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, su conyuge o quienes mantengan union de hecho de conformidad a la 

ley, por efectos de nepotismo." 

"Art. 51.- Atribuciones.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Facultad, 

Campus o Extensiones, las siguientes: [ ... ] 

3. Aprobar los planes, programas de estudios y mallas curriculares de las 

carreras, debiendo informar al Consejo Academico, el que revisara si los 

mismos se encuadran en las politicas institucionales, son coherentes con la 
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programacion establecida por la Universidad y se vinculan al Plan Nacional de 
Desarrollo;[ ... ] 

8. Solicitar al 6rgano Colegiado Academico Superior la creacion o supresion de 

Escuelas Integradas, carreras y programas, centros, institutos y otros 

organismos anexos; [ . .. ] 

9. Solicitar al 6rgano Colegiado Academico Superior la concesion del titulo 

"DOCTOR HONORIS CAUSA" y otra~ distinciones y menciones de 

conformidad con este Estatuto y Reglamentos; [ . . . ] 

12. Adoptar las medidas disciplinarias generales e imponer sanciones en faltas 

leves en segunda instancia a los/las docentes, empleados/ as y trabajadores/ as 

de conformidad con este Estatuto y los Reglamentos e informar de las mismas 

al6rgano Colegiado Academico Superior; 

Las sanciones se aplicaran con sujecion a lo previsto en la Ley Organica de 

Educacion Superior, este Estatuto y Reglamentos de la Universidad. Para el 

caso del personal administrativo se considerara lo dispuesto en el articulo 43 de 

la LOSEP y para los trabajadores lo estipulado en el Codigo de Trabajo. 

Se garantiza el derecho a la defensa, consagrados en la Constitucion y cuidara 

que la sancion sea aplicada de conformidad con la Ley, este Estatuto y 

Reglamentos de la Universidad. [ .. . ]" 

"DE LA COMISION ACADEMICA INTERNA DEL CONSEJO DE FACULTAD, 

CAMPUS 0 EXTENSION" 
"Art. 52.- De la integracion de la Comision Academica Interna.- Estara 

presidida por el Decano de la Facultad, Campus o Extension o su delegado e 

integrada ademas por tres profesores titulares principales, con experiencia 

docente minima de 5 afios en la catedra, con titulo ogrado academico de cuarto 

nivel y laboraran a tiempo completo de acuerdo al Reglamento Interno. 

Seran designados por el Consejo de Facultad o Extension de ternas propuestas 

por el Decano (a), previo la certificacion de la Direccion de la Administracion 

del Talento Humano de cumplir con los requisitos exigidos anteriormente. 

Un Representante de los/las estudiantes que curse los dos ultimos afios o 

cuatro ultimos semestres de la carrera y que tenga un promedio de 

calificaciones superior a 8. 

Un representante de los graduados de la respectiva Unidad Academica que 

sera designado por el Consejo de Facultad, de una lista que presente la 
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Secretarfa General de aquellos ex alumnos que hubiesen obtenido las mas altas 
calificaciones al egresar de la carrera. 

Los miembros de la Comision Academica duraran dos afios en sus funciones, 

podran ser reelegidos consecutivamente o no por una sola vez y tendran sus 

respectivos suplentes." 

"Art. 53.- La Comision Academica Interna tiene como objetivo fundamental 

elaborar, revisar y definir los planes de estudios, mallas curriculares y disefiar 

perfiles profesionales, proponiendo las politicas y cambios que se considere 

necesario en esta area y ponerlos a consideracion del Consejo de Facultad, 

Campus o Extension. 

Sera de su competencia analizar los programas de estudios de los alumnos 

provenientes de otras universidades de la provincia, el pais o el extranjero y de 

quienes tramiten revalidacion o equiparacion de titulos de ecuatorianos o 

extranjeros e informar de este analisis al Consejo de Facultad, Campus o 

Extension. 

No podran integrar la Comision Academica Interna los parientes comprendidos 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su conyuge o 

quienes mantengan union de hecho de conformidad a la ley, ni aquellos que 

tengan igual grado de parientes con los vocales del Consejo por efectos de 

nepotismo." 

"Art. 62.- De las Escuelas Integradas.- Las Escuelas Integradas son unidades 

academicas creadas por el 6rgano Colegiado Academico Superior para el 

desarrollo de carreras o profesiones especializadas afines ala Facultad dela que 

forman parte, que otorgan titulos profesionales y terminales de Tercer Nivel. 

Forman parte de una Facultad o Extension de conformidad con la organizacion 

que establezca el6rgano Superior, previo informe del Consejo Academico." 

"Art. 63.- La Junta de Escuela, el Consejo de Escuela y su Comision Academica 

interna, tendran iguales integracion, atribuciones y deberes que las Juntas o 

Consejo Directivos de Facultades y Extensiones o Campus, pero su 

programacion curricular y decisiones deberan ser aprobadas o son apelables 

ante el Consejo de Facultad de la que forman parte." 

"Art. 66.- De los Departamentos Centrales.- La Universidad contara con los 

siguientes Departamentos Centrales de Coordinacion, que ejerceran sus 
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actividades con la debida libertad e interdependencia administrativa, segun lo 

establecido en este Estatuto y el Reglamento Organico Funcional. Estos 

Departamentos son: Admision y Nivelacion Universitaria, Planeamiento, 

Investigaciones, Promocion y Desarrollo Cultural, Evaluacion Interna, 

Informacion Bibliografica y Servicios Educativos, Bienestar Universitario, 

Tecnico, Consultoria y Asesoria Juridica, Vinculacion con la Colectividad, de 

Relacion y Cooperacion Internacionales y de Edicion y Publicaciones." 

II Art. 67.- Los Departamentos Centrales de Coordinacion Institucional, seran 

responsables de la planificacion, coordinacion y ejecucion de actividades 

academicas, culturales y de vinculacion con la colectividad, en sus respectivas 

areas, de conformidad con la Ley, este Estatuto, los Reglamentos y las 
disposiciones de la autoridad competente. 

Cada Departamento tendra un/ a Director/ a que laborara a tiempo completo y 

no podra desempefiar otro cargo en la Universidad, excepto el de su condicion 

de profesor/ a, si su tiempo lo permite. 

Seran designados/ as por el 6rgano Superior de una terna presentada por el 
Rector de la Universidad" 

II Art. 68.- Para ser Director/ a de un Departamento Central de Coordinacion 

Institucional, se requiere reunir los mismos requisitos exigidos para eljla 

Decano/ a y duraran cinco afios en sus funciones . 

Sus funciones especificas estaran sefialadas en el Reglamento Organico 

Funcional de la Universidad." 

II Art. 69.- Las labores de los Departamentos Centrales, seran supervisadas y 

coordinadas por el Rector en los Departamentos de: Investigaciones, Promocion 

y Desarrollo Cultural; Consultoria y Asesoria Juridica; Vinculacion con la 

Colectividad, Relaciones y Cooperaciones Internacionales y el Departamento 

Tecnico. 

El Vicerrector Academico velara por el cumplimiento de las funciones de los 

Departamento de: Admision y Nivelacion Universitaria; Evaluacion Interna; 

Planeamiento, Edicion y Publicaciones e Informacion Bibliografica y Servicios 

Educativos. 
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El Vicerrector Administrativo velara por el cumplimiento de las funciones del 
Departamento de Bienestar Universitario." 

"DEPARTAMENTO DE ADMISION Y NIVELACION UNIVERSITARIA 

"Art. 71.-Atribuciones y responsabilidades basicas.- El Departamento de 

Admisi6n y Nivelaci6n Universitaria tiene como atribuciones y 
responsabilidades basicas, las siguientes: [ .... ] 

6. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional." 

"DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO" 

"Art. 73.- Atribuciones y responsabilidades.- Son las siguientes: [ .. . ] 

8. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional." 

"DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES" 

"Art. 75.-Atribuciones y Responsabilidades.- Son las siguientes: [ ... ] 

7. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional." 

"Art. 76.- El 6rgano Colegiado Academico Superior creara un Instituto que 

fomente y estimule tanto la investigaci6n formativa como generativa. El 

Instituto sera dirigido por eljla Director/ a del Departamento Central de 

Investigaciones y funcionara de acuerdo a Reglamentos Internos aprobados 

por la Comisi6n Juridica, de Legislaci6n y Reclamos." 

"DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL" 

"Art. 78.- Atribuciones y responsabilidades.- [ ... ] 

6. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional;" 

"DEPARTAMENTO DE EVALUACION INTERNA" 

"Art. 81 .- Atribuciones y responsabilidades.- [ ... ] 

3. Proponer al Consejo Academico estimulos academicos y 
econ6micos para los docentes con el mas alto puntaje de evaluaci6n, de acuerdo 

al Reglamento de Carrera y Escalaf6n del profesor e investigador del Sistema de 

Educaci6n Superior. Los incentivos econ6micos se reflejaran en el incremento 

de su categoria escalafonaria, o en una bonificaci6n excepcional. [ ... ]" 

9. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional" 

"DEPARTAMENTO DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA Y SERVICIOS 

EDUCA TIVOS" 

"Art. 83.- Atribuciones y responsabilidades.- Para cumplir con sus fines, el 

Departamento de Informacion Bibliografica y Servicios Educativos debera: [ .. . ] 
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7. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional. 

"DEPARTAMENTO DE BIENEST AR ESTUDIANTIL11 

II Art. 85.- Atribuciones y responsabilidades basicas.- Tiene las siguientes 

atribuciones y responsabilidades basicas: [ ... ] 

9. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional.ll 

"DEPARTAMENTO TECNIC011 

"Art. 87.- Atribuciones y Responsabilidades.- [ ... ] 

10. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional.ll 

"DEPARTAMENTO DE CONSUL TO RIA Y ASESORIA JURIDICAII 

II Art. 89.- Atribuciones y Responsabilidades.- Seran las siguientes: [ ... ] 

11. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcionalll 

"DEPARTAMENTO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDADII 

"Art. 91.- Atribuciones y responsabilidades.- Seran las siguientes: [ ... ] 

7. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional" 

11 DEP ART AMENTO 
INTERN A CION ALII 

DE RELACIONES y COOPERACION 

"Art. 93.- Atribuciones y responsabilidades.- Son las siguientes: [ ... ] 

8. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional" 

"DEPARTAMENTO DE EDICION Y PUBLICACIONESII 

"Art. 95.- Atribuciones y responsabilidades.- Son las siguientes: [ .. . ] 

4. Las demas que se establezcan en el Reglamento Organico Funcional.ll 

Conclusiones.-
De la revision del proyecto de estatuto de la Universidad Laica de Manabi se 

puede observar que: 

1. Con respecto a los 6rganos que integran el gobierno de la Instituci6n 
de Educaci6n Superior 

a. El articulo 7 del proyecto de estatuto denomina "organismos de 

cogobiernoll de la Universidad tanto a 6rganos colegiados como 

unipersonales, dentro de estos ultimos senala al Rector, 

Vicerrectores, Decanos de Facultad y Extensiones o Campus, 

Directores de Escuelas Integradas. Vale la pena aclarar que estos 

6rganos son autoridades y no 6rganos de cogobierno. 
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b. El proyecto de estatuto no diferencia los organos colegiados 

academicos, administrativos y las unidades de apoyo. 

2. Con respecto a los 6rganos colegiados academicos y administrativos, 
(no cogobierno): organizaci6n, integraci6n y atribuciones 

a. La Universidad sefiala como organismos de cogobierno a las 

Juntas de Facultad, Extensio~ o Campus y Escuelas Integradas, a 

los Consejos de Facultad, Extension o Campus y Escuelas 

Integradas, a los Departamentos Centrales de Coordinacion 

Academica y Administrativa, a los Consejos Academico, 

Administrativo y de Postgrado, a las Comisiones de Evaluacion 

Institucional, de Vinculacion con la Colectividad y las demas que 

se crearen. Pese a que se sefiala que estos organismos son de 

cogobierno, su integracion no esta sujeta a la estructura de 

cogobierno; esto es, que no contempla la participacion de los 

representantes de los estudiantes, profesores, investigadores, 

servidores y trabajadores, conforme lo establece la Ley Organica 

de Educacion Superior. Asi como tampoco sus atribuciones son de 

cogobierno. 

b. Respecto de estos organos ademas se puede decir: 

Con respecto a las Juntas de Facultad Extension o Campus y Escuelas 

Integradas: 

Se sefiala que el Decano, o quien haga sus veces, presidira las Juntas; sin 

embargo no se considera que quien haga las veces de Decano podra presidir la 

Junta por delegacion expresa y siempre y cuando no opere la subrogacion o 

remplazo del Decano. 

Con respecto a los Departamentos Centrales de Coordinacion Academica y 

Administrativos: 

Admision y Nivelacion Universitaria, Planeamiento, Investigaciones, 

Promocion y Desarrollo Cultural, Evaluacion Interna, Informacion Bibliografica 

y Servicios Educativos, Bienestar Universitario, Tecnico, Consultoria y Asesoria 

Juridica, Vinculacion con la Colectividad, de Relacion y Cooperacion 

Internacionales y de Edicion y Publicaciones Nose establece la organizacion ni 

integracion de todos los Departamentos Centrales de Coordinacion Academica 

y Administrativos anteriormente sefialados. 

Con respecto al Consejo de Postgrado: 
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a. Estani integrado por el Rector o su delegado quien lo presidini; sin embargo 

no se considera que el delegado del Rector podni presidir el Consejo por 
delegacion siempre. 

b. Adicionalmente a los organismos universitarios anteriormente sefialados, se 

establece la existencia de un Centro de Estudios de Postgrado y de la Comision 

Academica Interna del Consejo de Facultad, Campus o Extension. Sin embargo, 

no queda claro si el Centro de Estudios de Postgrado y de la Comision 

Academica Interna del Consejo de Facultad, Campus o Extension, se regiran o 

no por principia de cogobierno, por lo siguiente: 

c. Con respecto al Centro de Estudios de Postgrado, porque no constan su 

organizacion e integracion y sus deberes y atribuciones tienen caracter 
directivo, es decir, de cogobierno. 

d. Con respecto a la Comision Academica Interna del Consejo de Facultad, 

Campus o Extension, pues se sefiala que estara integrada por tres 

representantes de los profesores designados por el Consejo de Facultad o 

Extension y un representante de los graduados de la respectiva unidad 

academica, designados por el Consejo de Facultad o Extension por el Consejo 

de Facultad, y adicionalmente, un representante de los estudiantes. 

3. Con respecto a las unidades de apoyo: organizaci6n, integraci6n y 
atribuciones 

El proyecto de estatuto no sefiala cuales de los distintos organos de gobierno de 

la Universidad son Unidades de apoyo. 

4. En varios de los organismos sefialados anteriormente se establece que no 

podran integrarlos "los parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, su c6nyuge o quienes mantengan union de 

hecho de conformidad con la ley", sin embargo no se establece con respecto a quien 

se hace esta prohibicion ni considera que la misma solo surge con respecto de 

una autoridad nominadora y por tal no se podria aplicar con respecto a los 

representantes de los estudiantes, graduados, profesores, investigadores, 

servidores y trabajadores elegidos por votacion universal, directa y secreta. 

Pues la Ley Organica de Servicio Publico en su articulo 6 sefiala que la 

prohibicion opera respecto de la autoridad nominadora respecto de sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

5. Adicionalmente, en lo que respecta a las atribuciones de los organismos antes 

mencionado, se puede concluir lo siguiente: 

Con respecto a las Juntas de Facultad, Extension o Campus y Escuelas 

Integradas: 
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Se establece que se podra destituir a los miembros del Consejo de Facultad, 

Campus o Extension y Escuelas Integradas; sin considerar ni las causales ni el 

procedimiento que debe cumplirse respetando el debido proceso y legitima 
defensa. 

Con respecto a los Consejos de Facultad, Extension o Campus y Escuelas 

Integradas: 

a. Se establece que podran aprobar planes y programas de estudios de las 

carreras, sin considerar que esta facultad, conforme lo dispone el articulo 

169 literal j), es privativa del CES, y que.lo que la Universidad presenta y pone a 

consideracion son proyectos. 

b. Se establece que podran solicitar la creacion o supresion de Escuelas 

Integradas, centros, institutos y otros organismos anexos, sin considerar que la 

creacion de unidades academicas o similares es facultad privativa del CES, 

conforme lo dispone el articulo 169 literal i), pues que lo que la Universidad 

presenta y pone a consideracion son proyectos. 

c. Se establece que podran solicitar la concesion del titulo "DOCTOR HONORIS 

CAUSA", sin to mar en cuenta que conforme lo establecido por el CES en su 

resolucion No. 012-003-2011, solo podran conceder tal titulacion las 

universidades y escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos 

de doctorado legalmente aprobados y que conduzcan a una titulacion de grado 

academico, PhD o su equivalente. 

d. Se sefi.ala que podran designar a los miembros de la Comision Academica 

Interna y de otras comisiones transitorias o permanentes que considere 

necesario crear, sin establecer si estos cuerpos colegiados son o no de 

cogobierno, o si se trata de organos academicos y / o administrativos o unidades 

de apoyo. 

e. Se sefi.ala que podran adoptar las medidas disciplinarias generales e imponer 

sanciones en faltas leves, en segunda instancia, a los docentes, servidores y 

trabajadores; sin embargo el articulo 207 de la Ley Organica de Educacion 

Superior prescribe que el regimen disciplinario rige para los estudiantes, 

profesores e investigadores, pues los servidores y trabajadores se regiran por las 

sanciones y disposiciones consagradas en la LOSEP y el Codigo de Trabajo. 

Con respecto a los Departamentos Centrales de Coordinacion Academica y 

Administrativos: 

Se sefi.ala que los Departamentos de Admision y Nivelacion Universitaria, de 

Planeamiento, de Investigaciones, de Promocion y Desarrollo Cultural, de 

Evaluacion Interna, de Informacion Bibliografica y Servicios Educativos, de 

Bienestar Universitario, Tecnico, de Consultoria y Asesoria Juridica, de 
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Vinculacion con la Colectividad, de Relacion y Cooperacion Internacionales y 

de Edicion y Publicaciones; tendnin como atribuciones las contempladas en el 

Reglamento Organico Funcional, sin que se establezca el plazo o b2rmino de 
expedicion de tal normativa. 

Con respecto al Consejo de Academico: 

Se sefiala que podra presentar informes sobre la necesidad y pertinencia de la 

creacion o supresion de carreras profesionales, sin tomar en cuenta que la 

creacion de carreras se somete a la aprobacion final del CES, conforme lo 

prescribe el articulo 169literal j) de la Ley Organica de Educacion Superior. 

Con respecto al Centro de Estudios de Post Grado: 

a. Se determina que podra planificar, ejecutar y evaluar los cursos de postgrado 

de: Especializacion, Maestria y Doctorado PhD; sin tomar en cuenta que la 

creacion de carreras y programas de grado y posgrado en las instituciones de 

educacion superior se someten a la aprobacion final del CES conforme el 

articulo 69lit. j) de la Ley Organica de Educacion Superior. 

b. Se determina que podra determinar la equiparacion de los estudios de 

postgrado realizados en otras universidades del pais y del exterior; sin embargo 
no considera que el reconocimiento, homologacion y revalidacion de titulos 

extranjeros la realizara la SENESCYT luego de observar lo que prescribe el 

articulo 126 de la Ley Organica de Educacion Superior. 

c. Se determina que podra emitir los titulos de especialistas y los grados de 

magister y doctor PhD, sin tomar en cuenta que para emitir el titulo de doctor 

PhD debe contar con programas academicos de doctorado legalmente 

aprobados, que conduzcan a tal titulacion. 

Con respecto a la Comision Academica Interna del Consejo de Facultad, 

Campus o Extension, no se establecen funciones ni atribuciones. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Con respecto a los 6rganos que integran el gobierno de Ia Instituci6n 

de Educaci6n Superior 
a. Definir los organos colegiados academicos, administrativos y las 

unidades de apoyo. 
b. Definir que organos son de cogobierno y aplicar respecto de estos 

tanto los porcentajes de representacion de los diferentes 

segmentos de la Universidad: profesores, estudiantes, graduados, 
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trabajadoresl empleados, asi como su eleccion a traves de 

elecciones universales, directas y secretas. 

2. Con respecto a los 6rganos colegiados academicos y administrativos, 
(no cogobierno): organizaci6n, integraci6n y atribuciones 

a. Establecer emil o cuales de los siguiente.s organismos: las Juntas de Facultad, 

Extension o Campus y Escuelas Integradas, los Consejos de Facultad, Extension 

o Campus y Escuelas Integradas, los Departamentos Centrales de Coordinacion 

Academica y Administrativa, los Consejos Academico, Administrativo y de 

Postgrado, las Comisiones de Evaluacion Institucional, de Vinculacion con la 

Colectividad y las demas que se crearen; son organos academicos y I o 

administrativos o unidades de apoyo y cuales tienen o no el caracter de 
cogobierno. 

b. Establecer si el Centro de Estudios de Post Grado y la Comision Academica 

Interna del Consejo de Facultad, Campus o Extension, son organos academicos 

y I o administrativos o unidades de apoyo y si tienen o no el caracter de 
cogobierno. 

c. Con respecto a las Juntas de Facultad Extension o Campus y Escuelas 
Integradas. 

Afiadir en el primer inciso del articulo 45 del proyecto de estatuto un texto que 

indique que otra persona, que no sea el Decano, podra presidir las Juntas, 

(micamente si existe de delegacion expresa y siempre y cuando no opere la 

subrogacion. 

d. Sefialar el numero de profesores e investigadores que las conformaran. 

e. Establecer la participacion de los graduados. 

f. Establecer el tiempo de funciones de los representantes de los profesores y 

graduados y si los representantes de los estudiantes, graduados, profesores, 

investigadores, servidores y trabajadores podran ser reelegidos o no. 

En los organismos en los que conste la prohibicion que sefiala que no podran 

integrarlos "los parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, su c6nyuge o quienes mantengan union de hecho de conformidad 

con la ley", se establezca que esta prohibicion solo surge con respecto de una 

autoridad nominadora. 

Finalmente, en lo que refiere a los deberes y atribuciones de los organismos 

antes sefialados se recomienda lo siguiente: 
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1. Establecer en el articulo 48 del proyecto de estatuto las causales y el 

procedimiento que, respetando el debido proceso y la legftima defensa, se 

aplicara para destituir a los miembros del Consejo de Facultad, Campus o 

Extension y Escuelas Integradas. 

2. Reformar el numeral 3 del Art 51 del proyecto de estatuto de modo que se 

establezca que la creacion de los planes y programas de estudios de las carreras, 

debe someterse ala aprobacion final CES. 

3. Reformar el numeral 8 del Art 51 del proyecto de estatuto de modo que se 

establezca la creacion, suspension o clausura de unidades academicas o 

similares debe someterse a la aprobacion final CES. 

4. Reformar el numeral 9 del Art 51 del proyecto de estatuto para que sea 

acorde a lo que establece la resolucion No. 012-003-2011 emitida por el CES. 

5. Establecer en el numeral 10 del articulo 51 del proyecto de estatuto, si la 

Comision Academica Interna y de otras comisiones transitorias o permanentes 

que considere necesario crear, son o no de cogobierno y si son organos 

academicos y / o administrativos o unidades de apoyo. 

6. Establecer que las medidas disciplinarias generales y la imposicion de 

sanciones a las que se refiere en el numeral 12 del articulo 51 del proyecto de 

estatuto, rigen para los estudiantes, profesores e investigadores; pues los 

servidores y trabajadores se regiran por las disposiciones consagradas en la 

LOSEP y el Codigo de Trabajo. 

7. Establecer los deberes y atribuciones de los Departamentos Centrales de 

Coordinacion Academica y Administrativos 
8. Establecer en el numeral 5 del articulo 18 del proyecto de estatuto que la 

creacion de carreras de grado y postgrado debe someterse ala aprobacion final 

del CES. 
9. Establecer los deberes, atribuciones, de la Comision de Evaluacion 

Institucional, de Vinculacion con la Colectividad. 

10. Establecer en el numeral 2 del articulo 42 del proyecto de estatuto que la 

creacion de carreras y programas posgrado en las instituciones de educacion 

superior se somete ala aprobacion final del CES. 

11. Establecer en el numeral 5 del articulo 42 del proyecto de estatuto que para 

la el reconocimiento, homologacion y revalidacion de titulos extranjeros la 

realizara la SENESCYT luego de observar lo que prescribe el articulo 126 de la 

Ley Organica de Educacion Superior. 
12. Establecer en el numeral 7 del articulo 42 del proyecto de estatuto que la 

Universidad podra emitir el titulo de doctor PhD, toda vez que cuente con los 

programas academicos de doctorado legalmente aprobados, que conduzcan a 

tal titulacion. 
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4.11 

Casilla No. 21 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina las atribuciones, conformaci6n, estructura 

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

del6rgano Colegiado Academico Superior (Art. 47 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

La 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 estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus 

respectivos estatutos" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 7.- De los organismos de Cogobierno.- El Cogobierno de la Universidad 

Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, se ejerce jerarquicamente por los 6rganos y 

autoridades siguientes: 

1. El Consejo Universitario, es el maximo 6rgano Colegiado Academico 

Superior; [ .. . ]" 

"DEL ORGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR" 

"Art. 8.- Integraci6n del 6rgano Colegiado Academico Superior.- Estara 

integrado por: 

1. El Rector (a) quien lo presidira con voz y tendra derecho a votar solo en casos 
de empate; 
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1. Los/las Vicerrectores (as); Academico (a) y Administrativo (a) . 

3. Los Decanos/ as de Facultad, de Extensiones y los Directores de Escuelas 
Integradas 

4. Dos representantes de los/las profesores/ as de las Facultades, Extensiones o 

Campus y Escuelas Integradas, elegidos/ as por votaci6n universal, directa y 

secreta de los/las docentes titulares de la Instituci6n. 

5. Un numero de representantes estudiantil~s equivalente al 25%, del numero 

de profesores que integran el 6rgano Colegiado Academico Superior, sin 

considerar en este numero al Rector (a) y Vicerrectores (as). 

La elecci6n de los representantes estudiantiles se realizara de entre los 

representantes de las distintas unidades academicas, que seran elegidos 

mediante votaci6n universal directa y secreta por los alumnos regulares de la 

instituci6n. En la elecci6n de los representantes estudiantiles se procurara 

respetar la equidad, igualdad de oportunidades y la alternancia de genero. El 

Reglamento respectivo regulara el procedimiento de esta elecci6n. 

6. Un numero de representantes de los servidores y trabajadores equivalente al 

5% del numero de docentes que integran el 6rgano Colegiado Academico 

Superior, los que participaran y votaran solo cuando se traten asuntos de 

caracter administrativo. 

La elecci6n de los representantes de los servidores y trabajadores se realizara 

mediante votaci6n universal directa y secreta, de los empleados y trabajadores 

con nombramiento o contrato indefinido. El Reglamento respectivo regulara el 

procedimiento de esta elecci6n. 

7. El 5% de los graduados en los ultimos 5 afios en la instituci6n, entre aquellos 

que hubiesen obtenido las mas altas calificaciones al egresar de la universidad, 

en funci6n del numero de profesores que integran el 6rgano Colegiado 

Academico Superior. Seran elegidos por votaci6n universal, directa y secreta 

previa la elaboraci6n de padrones, en los que constaran los meritos de los 

aspirantes. 

Para efectos de contabilizar el porcentaje de representantes estudiantiles, de 

servidores y / o trabajadores y de graduados, el porcentaje residual del 50% o 

mas, dara derecho a un representante adicional, siempre que no exceda el 

porcentaje establecido legalmente. 

No podran integrar el 6rgano Colegiado Academico Superior por efectos del 

nepotismo, quienes sean parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, su c6nyuge o quienes mantengan union 

de hecho de conformidad ala ley," 
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"Art. 13.- Atribuciones y deberes del 6rgano Colegiado Academico 
Superior.-[ .. . ] 

4. Conceder el titulo de Doctor Honoris Causa y otorgar distinciones y 

menciones honorificas a personas naturales que hayan prestado servicios 

relevantes y excepcionales a la Universidad y / o al pais en el campo de la 

cultura, la educaci6n, la ciencia, tecnologia e investigaci6n. [ .. . ] 

5. Nombrar profesores honorarios en virtud de sus meritos academicos. [ . .. ] 

8. Conceder fundamentadamente licencia con remuneraci6n al Rector, 

Vicerrectores, Autoridades Academicas y Directores de Departamentos 

Academicos y Administrativos por un tiempo maximo de noventa dias y sin 

remuneraci6n hasta por dos afios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Organico Funcional. [ . .. ] 

10. Conceder licencia hasta por seis meses exonerados de sus obligaciones 

docentes y manteniendo su remuneraci6n, a los profesores a tiempo completo 

que habiendo cumplido diez (10) afios de titularidad y no mas de una vez, 

deseen preparar textos, asistir a pasantias, cursos academicos o de 

perfeccionamiento o participar como asesores academicos en instituciones 

educativas.; [ ... ] 

15. Aprobar y reformar el Estatuto en dos debates, con el criteria favorable de 

las dos terceras partes de sus integrantes y someterlas a la aprobaci6n del 

Consejo de Educaci6n Superior; 

16. Expedir los Reglamentos Generales de la Universidad, conocer y emitir 

informe favorable de los Estatutos y sus reformas de las Asociaciones de 

profesores, estudiantes, empleados administrativos y trabajadores de esta 

Universidad; 

17. Convocar a elecciones de autoridades principales y a consulta o referenda, 

con sujeci6n a lo previsto en la Ley Organica de Educaci6n Superior;[ ... ] 

20. Proponer al Consejo de Educaci6n Superior la creaci6n, suspension o 

clausura de Extensiones o Campus, Unidades Academicas, Escuelas integradas, 

asi como decidir la creaci6n o supresi6n de programas y carreras de pregrado, 

previa informe del Consejo Academico. 

28. Conocer y resolver sobre los casos de nepotismo que existan o se presenten 

en los cuerpos colegiados de la instituci6n; 

30. Designar una Comisi6n Especial para garantizar el debido proceso y el 

derecho a la defensa en los sumarios administrativos que se instauren para 

establecer sanciones a docentes y estudiantes, de conformidad con lo dispuesto 

en el Articulo 207 de la Ley de Educaci6n Superior. 

31. Nombrar una Comisi6n Central de Acreditaci6n Institucional que estara 

presidida por el Vicerrector Academico e integrada por tres docentes que 

pertenezcan a diferentes areas del conocimiento, un representante estudiantil, 
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un representante de los empleados o trabajadores, un representante de los 

graduados, que deberan ser miembro del organismo.[ .. . ]" 

Conclusiones.-

De la revision de las disposiciones constantes en el proyecto de estatuto de la 

Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf, con respecto a la conformaci6n, 

organizaci6n, y atribuciones 6rgano Colegi~do Academico Superior se puede 

observar lo siguiente: 

1. A pesar de que en el numeral 1 articulo 7 del proyecto de estatuto se 

denomina al 6rgano colegiado academico superior como Consejo 

Universitario, en el articulo 8 se refiere al mismo, (micamente como el 

6rgano Colegiado Academico Superior, tal cual. 

2. La representaci6n de profesores e investigadores, estudiantes, graduados y 

trabajadores/ empleados, a los 6rganos colegiados de cogobierno, debe 

realizarse conforme a lo establecido en los articulos 59, 60, 61 y 62 de la LOES. 

Al respecto cabe mencionar: 

a . Para identificar el numero de representantes de estudiantes, 

trabajadores/ empleados y graduados, asf como el valor del 

voto de cada estamento, es necesario que se haga constar el 

numero del personal academico que actuara en el 6rgano de 

cogobierno. El personal academico esta conformado por 

autoridades academicas -decanos, directores, etc.- y profesores 

e investigadores, exceptuandose rectores y vicerrectores. Si 

bien en el articulo 8 del proyecto de estatuto consta que seran 

dos los profesores actuantes en el 6rgano de cogobierno se 

desconoce el numero de Decanos, lo que hace imposible 

establecer el numero de representantes de los otros sectores de 

la comunidad universitaria. 

b. El numeral 5 del articulo 8 del proyecto de estatutos establece 

que la representaci6n de estudiantes sera del 25% del total de 

profesores que integran el 6rgano de cogobierno, sin embargo 

el calculo del porcentaje se debe hacer del total de personal 

academico, incluyendo decanos y / o directores que integren el 

6rgano de cogobierno, excluyendo rectores y vicerrectores. 

c. El segundo inciso del numeral 5 del articulo 8 sefiala que los 

representantes de los estudiantes se elegiran de entre los 

representantes de las unidades academicas elegidos, sin 

embargo, el articulo 60 de la LOES establece que los 

representantes al 6rgano de cogobierno deben ser elegidos con 
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voto universal, directo y secreto y no podrian ser elegidos de 
entre otros elegidos. 

d. El mismo inciso seftala que quienes eleginin a los 

representantes estudiantiles de cada unidad academica son los 

"alumnos regulares" con lo cual se restringe la participaci6n 

contemplada en el articulo 60 de la LOES que no impone 

ninguna restricci6n a los ~otantes estudiantiles. 

e. El numeral 6 del articulo 8 seftala que las personas con derecho 

a voto para elegir a representantes de trabajadores/ empleados 

son trabajadores o empleados con nombramiento o contrato 

definitive, esta restricci6n no esta contemplada en el articulo 62 
de la LOES. 

f. El numeral 7 del articulo 8 indica que los unicos graduados con 

derecho a ser elegidos son los que habrian obtenido las mas 

altas calificaciones, requisite que no esta incluido en el articulo 

60 de la LOES. 

g. El numeral 7 del articulo 8 seftala que forman parte del 6rgano 

de cogobierno el 5% de los graduados de los ultimos cinco 

aftos, es decir, se confunde el porcentaje de representaci6n con 

respecto al total del personal academico y el porcentaje con 

respecto al total de graduados. Por otra parte se viola el 

articulo 60 de la LOES que expresamente establece como unico 

requisite para ser elegido el haber egresado hace un minimo de 
cinco aftos atras al momento de ejercer la representaci6n. 

h. El proyecto de estatuto no recoge los requisites establecidos en 

el articulo 61 de la LOES para ser representante estudiantil. 

3. El6rgano Colegiado Academico Superior esta integrado por el Rector, quien 

lo presidira con voz y tendra derecho a votar, unicamente, en casos de empate; 

sin considerar que el Rector tiene derecho a voz y voto en cualquier 

circunstancia, pues la maxima autoridad ejecutiva de la Instituci6n; en todo 

caso se podria establecer que su voto puede ser dirimente, en caso de empate. 

a. Que esta integrado, ademas, por un numero indeterminado de Decanos de 

Facultad, de Extension y Directores de Escuela Integrada que integran el 

6rgano Academico Superior. 
b. Que los representantes de los profesores son elegidos por votaci6n 

universal, directa y secreta de los docentes titulares de la Instituci6n. Sin 

embargo el articulo 59 de la Ley Organica de Educaci6n, al hablar de la 

participaci6n del personal academico, establece que, en todos los organismos de 

cogobierno, sus representantes seran elegidos por votaci6n universal de los 
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miembros de su estamento; es decir, por votaci6n universal de todos los 

profesores e investigadores. 

c. Que los representantes de los servidores y trabajadores son elegidos por 

votaci6n universal, directa y secreta de los empleados y trabajadores con 

nombramiento o contrato indefinido. Sin embargo la Ley Organica de 

Educaci6n, al hablar de la participaci6n de los servidores y trabajadores, 

establece que, en todos los organismos de cogobierno, sus representantes seran 

elegidos por votaci6n universal de los miembros de su estamento; es decir, por 

votaci6n universal de todos los servidores y trabajadores. 

d. Que se sefialan requisitos que no estan previstos en la Ley Organica de 

Educaci6n Superior, para los representantes de los graduados que integran el 

6rgano Colegiado Academico Superior; pues se sefiala como requisito el haber 

obtenido las mas altas calificaciones al egresar de la universidad. 

e. Que el proyecto de estatuto no recoge lo sefialado en el articulo 2 de la 

resoluci6n RPC-S0-020-No. 142-2012, que sefiala: "para respetar el principia 

constitucional del cogobierno el valor total de los votos de las autoridades 

integrantes del 6rgano colegiado academico superior no podra ser mayor al 

40% del total de votos de los integrantes del 6rgano". 

f. Se sefiala que en la elecci6n de los representantes estudiantiles se procurara 

respetar la equidad, igualdad de oportunidades y la alternancia de genero; sin 

considerar que la Ley Organica de Educaci6n Superior prescribe participaci6n 

equitativa de las mujeres debe ser en todos los niveles e instancias y que se 

adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las polfticas de 

cuotas de participaci6n. 

4. Con respecto a sus atribuciones: 
a. Se sefiala que este 6rgano podra conceder el titulo de Doctor Honoris Causa a 

personas naturales que hayan prestado servicios relevantes y excepcionales a la 

Universidad y / o al pais en el campo de la cultura, la educaci6n, la ciencia, 

tecnologia e investigaci6n; sin considerar que la instituci6n debe observar, a 

este respecto, lo prescrito por la resoluci6n N. 012-003-2011 emitida por el CES. 

b. Se establece que podra nombrar profesores honorarios en virtud de sus 

meritos academicos; sin embargo, para el nombramiento de profesores 

honorarios se debe observar lo determinado por el Reglamento de Carrera y 

Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior 

expedido por el CES. 

c. Se establece que podra conceder licencia con remuneraci6n al Rector, 

Vicerrectores, Autoridades Academicas y Directores de Departamentos 

Academicos y Administrativos por un tiempo maximo de noventa dias y sin 

remuneraci6n hasta por dos afios; sin embargo no establece los casos. 
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d. Se establece que podni conceder licencia hasta por seis meses, exonerados de 

sus obligaciones docentes y manteniendo su remuneracion, a los profesores a 

tiempo completo que hayan cumplido diez (10) afios de titularidad y no mas 

que por una vez, para que preparar textos, asistir a pasantias, cursos 

academicos o de perfeccionamiento o participar como asesores academicos en 

instituciones educativas; sin embargo el Art 156 de la Ley Organica de 

Educacion Superior, prescribe que los profesores titulares a tiempo completo 

tienen derecho al afio sabatico una vez que hayan cumplido con seis (6) afios de 

labores ininterrumpidas y podran solicitar hasta doce meses de permiso para 

realizar estudios o trabajos de investigacion. 

e. Se establece que este organa podra expedir informe "favorable" de los 

Estatutos y sus reformas de las asociaciones de los profesores, estudiantes, 
empleados administrativos y trabajadores; cuando esta atribucion en razon del 

derecho de libre asociacion no puede ser una facultad del organa colegiado 

academico superior. La LOES permite (micamente la intervencion de este 

cuando la organizacion gremial no se ha renovado de conformidad con las 

normas estatutarias de aquellas. 

f. Se sefiala que este organa podra convocar a consulta o referenda; sin embargo 

el articulo 64 de la Ley Organica de Educacion Superior, prescribe que el rector 

es la autoridad competente para convocar a consulta o referenda a la 

comunidad universitaria sin perjuicio de que la iniciativa la pueden tener otros 

organos y ello debe estar regulado en el estatuto. 

g. Se establece que este organa podra decidir la creacion o suspension de 

programas y carreras de posgrado, previa informe del Consejo Academico; sin 

embargo, la aprobacion de la creacion y suspension de programas y carreras 

de posgrado es atribucion exclusiva del CES de conformidad con elliteral j) del 

articulo 169. 

h. Se sefiala que este organa podra conocer y resolver sobre los casos de 

nepotismo que se presenten en los cuerpos colegiados de la institucion; sin 

considerar que para estos casos se debe regirse por lo prescrito por el articulo 6 

de la LOSEP. 

i. Se establece que este organa podra designar una Comision Especial para 

garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa en los sumarios 

administrativos que se instauren para establecer sanciones a docentes y 

estudiantes; sin embargo, el sumario administrativo se aplica a los servidores 

publicos de conformidad con el articulo 44 de la LOSEP. 

j. Se sefiala que este organa podra nombrar a la Comision Central de 

Acreditacion Institucional, sin embargo, no establece si la comision es o no un 

organa de cogobierno colegiado academico, administrativo o una unidad de 

apoyo. 
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Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe : 

1. Establecer en el articulo 8 del proyecto de estatuto que la denominaci6n al 

6rgano Colegiado Academico Superior es lade Consejo Universitario. 

2. Sefialar el numero de autoridades academicas integrantes del 6rgano 

Colegiado Academico Superior. 

3. Sefialar el numero de profesores e investigadores integrantes del 6rgano 

Colegiado Academico Superior. 

4. Indicar que el voto total ponderado de las autoridades no podni ser mayor 

del40% del valor total de los votos de los integrantes del 6rgano colegiado. No 

se tendra en cuenta para este calculo el valor de los votos de los representantes 

de los trabajadores y servidores. 

5. Indicar la forma en que se tomaran las decisiones del 6rgano colegiado 

academico superior. Se sugiere incluir una forma como la siguiente "voto 

favorable de mas de la mitad del voto ponderado de sus integrantes" pues, no 

siempre un representante equivaldra a un voto. 

6. Aclarar las formas de mayoria establecidas en el articulo 10 del proyecto de 
estatuto. Se habla de mayoria simple de mas del 50% y de mayoria absoluta de 
mas del 50%. 
7. Eliminar en el numeral 1 del articulo 8 del proyecto de estatuto la £rase 

"con voz y tendra derecho a voto solo en casos de em pate" por la £rase "voz y 
voto, siendo su voto dirimente en caso de empate" 

8. Determinar en el numeral 3 articulo 8 del proyecto de estatuto el numero de 

Decanos de Facultad, de Extension y Directores de Escuelas Integradas que 

integran el6rgano Academico Superior. 
9. Eliminar en el numeral 4 articulo 8 del proyecto de estatuto la palabra 

"titulares" . 

10. Eliminar en el numeral 4 articulo 8 del proyecto de estatuto la £rase "con 

nombramiento o contra to indefinido". 

11. Eliminar en el numeral 7 articulo 8 del proyecto de estatuto la £rase "entre 

aquellos que hubiesen obtenido las mas altas calificaciones al egresar de la universidad" . 

12. Agregar al final del articulo 8 del proyecto de estatuto un inciso con el 

siguiente texto: "En la elecci6n de los representantes de los y las estudiantes, 
graduados(as), profesores(as), investigadores(as), servidores(as) y trabajadores(as) se 

garantizara la equidad, igualdad de oportunidades y la alternancia de genera" o uno 

similar. 
13. Reformar el numeral 4 del articulo 13 del proyecto de estatuto para que no 

sea contradictorio a la Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior N° 012-

003-2011. 
14. Establecer en el numeral 5 del articulo 13 del proyecto de estatuto, que los 

requisitos para la contrataci6n de los profesores honorarios seran los que 
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establezca el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor Investigador del 

Sistema de Educaci6n Superior expedido por el CES. 

15. Establecer en el numeral 8 del articulo 13 del proyecto de estatuto los casos 

en los cuales el6rgano Colegiado Academico Superior puede conceder licencia 

con remuneraci6n al Rector, Vicerrectores, Autoridades Academicas y 

Directores de Departamentos Academicos y Administrativos. 

16. Cambiar en el numeral 10 del articulo 13 del proyecto de estatuto la frase 

II seis mesesll por la frase II un aiio" y la £rase II diez (1 0) aiios de ti tularidad" por la 

frase II seis (6) aiios de trabajo ininterrumpido". 

17. Eliminar en el numeral 10 del articulo 13 del proyecto de estatuto la £rase 
II no mas de una vez". 

18. Establecer en el numeral 15 del articulo 13 del proyecto de estatuto que 

tanto la aprobaci6n de los estatutos institucionales asi como sus reformas se 

deben someter ala aprobaci6n final del Consejo de Educaci6n Superior, pues lo 

que la universidad realiza y pone a consideraci6n son proyectos. 

19. Cambiar en el numeral 16 del articulo 13 del proyecto de estatuto la frase 

II in forme favorable" por la palabra II informes". 

20. Eliminar el numeral 16 del articulo 13 del proyecto de estatuto o en su 

defecto sefialar que la intervenci6n del 6rgano colegiado academico superior 

sera solo en los casos en los cuales no se hayan renovado de conformidad a sus 

normas estatutarias. 

21 . Establecer en el numeral 20 del articulo 13 del proyecto de estatuto que 

tanto la creaci6n, suspension y clausura de extensiones, unidades academicas y 

escuelas integradas como la aprobaci6n de carreras se deben someter a la 

aprobaci6n final del Consejo de Educaci6n Superior, pues lo que la universidad 

realiza y pone a consideraci6n son proyectos. 

22. Establecer en el numeral 28 del articulo 13 del proyecto de estatuto que el 

6rgano Colegiado Academico Superior que en los casos de nepotismo que se 

presenten en los cuerpos colegiados de la instituci6n; se regiran por lo prescrito 

por el articulo 6 de la LOSEP. 

23. Cambiar en el numeral 30 del articulo 13 del proyecto de estatuto la frase 

II sumarios administrativos" por la frase "procesos disciplinarios". 

24. Establecer en el numeral 31 del articulo 13 del proyecto de estatuto si la 

Comisi6n Central de Acreditaci6n Institucional es o no un 6rgano de 

cogobierno. En tal caso, se recomienda ademas determinar, dentro de las 

normas que sean necesarias en el proyecto de estatuto, la organizaci6n, 

integraci6n, deberes y atribuciones de esta Comisi6n. 

4.12 
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Cas ilia No. 22 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- 11 Establece los procedimientos y los organismos que llevanin a 

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

graduados, servidores y trabajadores ante el 6rgano Colegiado Academico 

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

Reglamento General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

II Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la 

autonomia universitaria responsable. Consiste en la direcci6n compartida de las 

universidades y escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de la 

comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y 

trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, 

alternabilidad y equidad de genera. 

Las universidades y escuelas politecnicas incluiran este prmc1p10 en sus 

respectivos estatutos.11 

II Art. 47.- 6rgano colegiado academico superior.- Las universidades y escuelas 

politecnicas publicas y particulares obligatoriamente tendran como autoridad 

maxima a un 6rgano colegiado academico superior que estara integrado por 

autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integraran a este 6rgano los 

representantes de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politecnicas conformaran Comites Consultivos de 

graduados que serviran de apoyo para el tratamiento de los temas academicos. 

La conformaci6n de estos comites se hara de acuerdo a lo que dispongan sus 

respectivos estatutos. 11 

II Art. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos colegiados 

de cogobierno, los docentes estaran representados por personas elegidas por 

votaci6n universal de los respectivos estamentos. Esta situaci6n debera 

normarse en los estatutos institucionales. 11 
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"Art. 60.- Participaci6n de las y los estudiantes.- La participaci6n de las y los 

estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y 

escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia 

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

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

vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n. 

La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno 

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

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

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

vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n. Los graduados deberan 

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

mencionada participaci6n. 

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

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

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

de no hacerlo perderan su representaci6n. Para estas representaciones, 

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

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

dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidatos deberan 

ser estudiantes regulares de la instituci6n; acreditar un promedio de 

calificaciones equivalente a muy bueno conforme a la regulaci6n institucional; 

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

haber reprobado ninguna materia." 

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

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

los organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y 

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

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

representantes no participaran en las decisiones de caracter academico" 

"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia 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, 
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orientacion sexual, etnia, cultura, preferencia politica, condicion 
socioeconomica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educacion Superior propenderan 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el 

principia de igualdad de oportunidades. 

Se promovera dentro de las instituciones del Sistema de Educacion Superior el 

acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educacion Superior, velara por el cumplimiento de esta 
dis posicion." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 132.- De la convocatoria a elecciones.- Corresponde al Consejo 

Universitario establecer fecha para elecciones de Rector/ a y Vicerrectores/ as 

Academico y Administrativo; 

Convocar a profesores/ as titulares para elegir representantes de las Unidades 

Academicas y ternas para la designacion de Decanos/ as de Facultad o Campus 

o Extension, Directores/ as de Escuelas Integradas. 

Convocar a elecciones de representantes estudiantiles y de servidores/ as o 

trabajadores/ as a los organismos de cogobierno universitario. 

La fecha de convocatoria se realizara con treinta dias de anticipacion por lo 

menos a la fecha de finalizacion del periodo para el que fue elegido j a o 

designado/ a el directivo o representante en funciones, mediante aviso 

publicado en un periodico de circulacion provincial y anuncios colocados en las 

carteleras de cada Facultad, Extension o Escuela Integrada. 

Para cada eleccion, se aplicara lo dispuesto en la Ley, este Estatuto y el 

Reglamento General de Elecciones vigente. 

Solo por razones de fuerza mayor comprobadas, el 6rgano Colegiado 

Academico Superior podra aplazar las elecciones, prorroga que en ningun caso 

excedera de noventa dias y sera resuelta con el voto favorable de mas del 50% 

de sus integrantes. 
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"Art. 133.- Del 6rgano encargado de los procesos electorales.- El 6rgano 

Academico Superior designara un Tribunal Electoral Permanente, que se 

encargara de preparar y dirigir los procesos elector ales para Rector j a, 

Vicerrectores/ as: Academico/ a y Administrativo/ a y representantes al 6rgano 

Colegiado Academico Superior, Juntas y Consejos de Facultad y Extension y 

Escuelas Integradas. Sera el maximo organismo en materia de elecciones, sus 

decisiones solo podran ser anuladas o reco.nsideradas por una mayoria de mas 

de la mitad del 6rgano Colegiado Academico Superior. 

El Tribunal Electoral Permanente estara integrado por: 

1. Eljla Presidente/ a, que sera un Decano/ a o Director/ a de Escuela 

2. Un/ a vocal docente 

3. Un/ a representante de los estudiantes, 

4. Un/ a representante de losjlas servidoresj as publicos/ as y trabajadoresj as. 

5. Un/ a vocal en representaci6n de los graduados. 

Los/las vocales seran designados/ as por el 6rgano Colegiado Academico 

Superior de entre sus miembros. Seran renovados si dejan de ser miembros de 

este organismo. 

Los/las vocales principales tendran sus respectivos suplentes." 

Concl usiones.-

La Universidad en su proyecto de estatuto, establece lo siguiente: 

1. Que la convocatoria a elecciones de los representantes al cogobierno la 

realizara el Consejo Universitario, bajo el criteria de que tienen derecho a elegir 

y ser elegidos los y las profesores(as) titulares, los y las servidores(as) 

publicos(as) con nombramiento y los y las trabajadores(as) con contrato 

indefinido de trabajo, que reunan los requisitos establecidos en la Ley Organica 

de Educaci6n Superior; sin embargo en los articulos 59 y 62 de la Ley Organica 

de Educaci6n no establecen limitaci6n o requisito alguno a este respecto, pues 

lo contrario afecta al principia de igualdad de oportunidades en el que se funda 

el cogobierno. 
2. Unicamente los profesores titulares pueden elegir a los representantes de su 

estamento. Sin embargo el articulo 59 de la Ley Organica de Educaci6n, al 

hablar de la participaci6n del personal academico, establece que, en todos los 

organismos de cogobierno, sus representantes seran elegidos por votaci6n 

universal de los miembros de su estamento; es decir, por votaci6n universal de 

todos los profesores e investigadores, sin restricci6n alguna. 
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3. Que las elecciones se hara respecto de los representantes de los estudiantes 

y de servidores o trabajadores, sin que se considere a los representantes de los 
graduados. 

4. La convocatoria se realizara con treinta dias de anticipaci6n a la fecha de 

finalizaci6n del perfodo para el cual fueron elegidos; sin embargo se sefiala el 

tiempo que duraran los representantes de cada estamento en sus funciones y si 

los mismos podran ser reelegidos o no. 

5. Todos los procesos electorales seran dirigidos por un Tribunal Electoral 

Permanente y que en ellos se aplicara el Reglamento General de Elecciones; sin 

embargo no establece el plazo o termino de expedici6n de tal reglamento 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe: 

1. Establecer en el inciso primero del articulo 131 del proyecto de estatuto que 

tienen derecho a elegir todos los miembros de los estamentos universitarios, 

esto es, todos los miembros de los estamentos de estudiantes, graduados, 

profesores, investigadores, servidores y trabajadores. 

2. Eliminar en el inciso segundo del articulo 132 del proyecto de estatuto la 
palabra "titulares". 

3. Establecer en el inciso tercero del articulo 132 del proyecto de estatuto que 

la convocatoria a elecciones se hara tambien con respecto a los representantes 

de los graduados. 
4. Establecer en el inciso cuarto del articulo 132 del proyecto de estatuto el 

tiempo que duraran estos representantes de los y las estudiantes, 

graduados(as), profesores(as), investigadores(as), servidores(as) y 

trabajadores(as) en sus funciones o silos mismos podran ser reelegidos o no. 

5. Incorporar en el articulo 132 del proyecto de estatuto, sin perjuicio de lo que 

pueda ser regulado en cualquier normativa interna en el texto, el procedimiento 

para llevar a cabo las elecciones de los representantes de los y las estudiantes, 

graduados(as), profesores(as), investigadores(as), servidores(as) y 

trabajadores( as) . 

Establecer, mediante una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el 

plazo o termino para la expedici6n del Reglamento General de Elecciones. 

4.13 

Cas ill a No. 23 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 
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Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalacion, funcionamiento y 

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

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educacion Superior: 

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

instalacion y funcionamiento de los organos de cogobierno de las universidades 

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

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

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

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

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

responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela 

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

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 7.- De los organismos de Cogobierno.- El Cogobierno de la Universidad 

Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, se ejerce jerarquicamente por los organos y 

autoridades siguientes: [ ... ] 

6. Las Juntas de Facultad, Extensiones o Campus y Escuelas Integradas 

7. Los Consejos de Facultad, Extensiones o Campus y Escuelas 

Integradas; [ ... ] 
8. Los Departamentos Centrales de Coordinacion Academica y Administrativos. 

Como organismos de consultoria y asesoria en el ambito de las atribuciones 

estipuladas en el presente Estatuto, forman parte del cogobierno de la 

Universidad: 

a) Los Consejos: Academico; Administrativo y de Postgrado; 

b) La Comision de Evaluacion Institucional, la Comision de Vinculacion con la 

Colectividad, los Comites Consultivos de Graduados y las demas Comisiones 

Especiales que se crearen por Consejo Universitario." 

"Art. 9.- Sesiones del 6rgano Colegiado Academico Superior.- Sesionara 

ordinariamente cada mes, excepto el mes de vacaciones, previa convocatoria del 

Rector o quien lo subrogue; y extraordinariamente por iniciativa del Rector o a 

solicitud escrita de por lo menos el 50 % de sus integrantes. 
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Q!!)CES 

En caso de no presidir el o la Rector/ a la sesion extra ordinaria los solicitantes 

podran instalarse con el quorum establecido y la presidira quien sea designado. 

Las sesiones extraordinarias se trataran unicamente los asuntos determinados 

en la convocatoria." 

"Art. 10.- Quorum del 6rgano Colegiado Academico Superior.- Se instalara con 

un quorum de mas de la mitad del total de ~us integrantes. Sus resoluciones se 

tomaran por una mayoria simple de mas del 50% de los integrantes presentes, 

siempre que representen el 40% de los integrantes con voz y voto, salvo que la 

Ley o su Reglamento y este Estatuto establezcan una mayoria especial. 

Toda designacion o sancion que le competa a este organo, sera resuelta por una 

mayoria absoluta de mas del 50% de sus integrantes." 

II Art. 18.- Atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico.- Son 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico, las siguientes: [ ... ] 

8. El Consejo Academico debera reunirse ordinariamente una vez cada treinta 

dias por lo menos, y extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten; 

sera convocado por eljla Vicerrector/ a Academico/ a o por las dos terceras 

partes de sus integrantes, sus resoluciones seran validas cuando fueren tomadas 

por mas de la mitad de sus miembros. [ .. . ]" 

II Art. 20.- Atribuciones y responsabilidades del Consejo Administrativo.- Son 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Administrativo, las 

siguientes: [ ... ] 

9. El Consejo Administrativo debera reunirse ordinariamente una vez cada 

treinta dias por lo menos, y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

ameriten; sera convocado por el Vicerrector Administrativo/ a o por las dos 

terceras partes de sus integrantes, sus resoluciones seran validas cuando fueren 

tomadas por mas de la mitad de sus miembros" 

II Art. 22.- Atribuciones y Responsabilidades del Consejo de Postgrado: 

1. El Consejo de Postgrado debera reunirse ordinariamente una vez cada 

noventa dias por lo menos y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

ameriten. Sera convocado por eljla Rector/ a o su delegado/ a o por la dos 

terceras partes de sus integrantes y sus resoluciones seran validas cuando 

fueren tomadas por mas de la mitad de sus miembros. [ .. . ]" 

II CAPITULO XI 
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DE LA JUNTA DE FACULTAD, CAMPUS 0 EXTENSIONES Y ESCUELA 
INTEGRADA" 

"Art. 47.- Quorum y resoluciones.- La Junta, se instalara con la concurrencia de 

mas de la mitad de sus integrantes y sus resoluciones seran validas cuando 

fueren tomadas por una mayoria especial de mas de la mitad de sus miembros 

presentes, siempre que representen por lo menos el 40% de la totalidad de 
quienes la conforman. 

En el caso de segunda convocatoria, la reunion se realizara ocho dias despues 

del sefialado en la primera. 

Si no existiere quorum en segunda convocatoria, los asuntos a tratarse pasaran 

a conocimiento y decision de los Consejos Academico o Administrative, de 

acuerdo a la tematica de su injerencia." 

"CAPITULO XII 

DEL CONSEJO DE FACULTAD Y CAMPUS 0 EXTENSIONES 11 

II Art. 50.-De la convocatoria, quorum y resoluciones.- El Consejo de Facultad, 

Campus o Extension se reunira mensualmente en forma ordinaria, por 

convocatoria escrita del Presidente del Consejo o quien lo subrogue, y en forma 

extraordinaria a iniciativa del Decano o a petici6n de por lo menos el 50% de 

sus miembros. 

Se instalara con el quorum de mas de la mitad de sus integrantes y sus 

resoluciones seran validas cuando fueren tomadas por mas de la mitad de sus 

integrantes presentes." 

"TITULO SEPTIMO 

DE LAS ELECCIONES" 
II CAPITULO I 

NORMAS COMUNES" 

"Art. 133.- Del organo encargado de los procesos electorales.- El 6rgano 

Academico Superior designara un Tribunal Electoral Permanente, que se 

encargara de preparar y dirigir los procesos electorales para Rector/ a, 

Vicerrectores/ as: Academico/ a y Administrative/ a y representantes al 6rgano 
Colegiado Academico Superior, Juntas y Consejos de Facultad y Extension y 

Escuelas Integradas. Sera el maximo organismo en materia de elecciones, sus 

decisiones solo podran ser anuladas o reconsideradas por una mayoria de mas 

de la mitad del6rgano Colegiado Academico Superior. 
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<e!)CES 

El Tribunal Electoral Permanente estara integrado por: 

1. Eljla Presidente/ a, que sera un Decano/ a o Director/ a de Escuela 

2. Un/ a vocal docente 

3. Un/ a representante de los estudiantes, 

4. Un/ a representante de los/las servidores/ as publicos/ as y trabajadores/ as. 

5. Un/ a vocal en representacion de los graduados. 

Los/las vocales seran designados/ as por el 6rgano Colegiado Academico 

Superior de entre sus miembros. Seran renovados si dejan de ser miembros de 

este organismo. 

Los/las vocales principales tendran sus respectivos suplentes." 

Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece lo siguiente: 

1. Si, por cualquier causa, el Rector no pudiera presidir las ses1ones 

extraordinarias, los solicitantes de las mismas, esto es, por lo menos el 50% de 

los integrantes del Consejo Universitario; podran instalarse con el quorum 

establecido y designar a uno de sus miembros para que la presida; sin embargo 

se deberia considerar que para casos como este, la Ley Organica de Educacion 

Superior ha establecido la subrogacion o reemplazo no solo del Rector sino de 

los vicerrectores. 

2. Existe confusion en los tipos de las mayorias, pues se sefiala las resoluciones 

que adopten las Juntas de Facultad, Campus o Extensiones y Escuelas 

Integradas, seran validas cuando fueren tomadas por una mayoria especial de 

mas de la mitad de sus miembros presentes; sin considerar que la mayoria 

especial es un sistema de votacion cualificada mediante la que se requieren un 

valor mayoral de la estricta mayoria absoluta, por ejemplo: tres quintos, 80% de 

los miembros del organo, mas no de los asistentes. 

3. En lo que respecta a los procedimientos de funcionamiento y toma de 

decisiones de los organos de cogobierno, no se considerado que la votacion es 

ponderada, con respecto al valor total de los votos de los asistentes o de los 

miembros; ya la representacion de los estamentos de estudiantes, graduados, 

profesores, investigadores, servidores y trabajadores nace en funcion de los 

porcentajes, el valor de los votos de estos representantes no siempre sera de 

uno. Asi tenemos: 

a. Las resoluciones del Consejo Universitario se tomaran por una mayoria 

simple de mas del 50% de los integrantes presentes, siempre los mismos 

representen el 40% de los integrantes con voz y voto. 
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b. Toda designaci6n o sanci6n que realice Consejo Universitario, sera resuelta 

por una mayorfa absoluta de mas del 50% de sus integrantes. 

c. Las resoluciones que adopten los Consejos Academico, Administrativo y de 

Postgrado, seran validas cuando fueren tomadas por mas de la mitad de sus 
miembros. 

d . Las resoluciones que adopten los Consejos de Facultad, Campus y Escuelas 

Integradas seran validas cuando fueren tomadas por mas de la mitad de sus 

integrantes presentes. 

e. Para anular o reconsiderar las decisiones que adopte el Tribunal Electoral 

Permanente, que es el maximo organismo en materia de elecciones, se requiere 

una mayoria de mas de la mitad del6rgano Colegiado Academico Superior. 

4. No se puede verificar el cumplimiento total de esta casilla, pues no se 
establece con claridad, si los Departamentos Centrales de Coordinaci6n 

Academica y Administrativos, las Comisiones de Evaluaci6n Institucional, de 

Vinculacion con la Colectividad y la Comisi6n Academica Interna del Consejo 

de Facultad Campus o Extensiones y Escuelas Integradas, son o no de 

cogobierno. 

5. Cuando se refiere ala renovaci6n de los miembros del Tribunal Electoral no 

indica previamente cuales son las causales para que un miembro del Tribunal 
Electoral deje de serlo . 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe considerar lo siguiente: 

1. Sustituir en el inciso segundo del articulo 9 del proyecto de estatuto, la £rase 

"la presidira quien sea designado" por la frase "la presidira quien, en arden de 

subrogaci6n, sea la autoridad competente". 

2. Establecer en el inciso segundo del articulo 47 del proyecto de estatuto, los 

valores o porcentajes de mayoria especial, por los cuales seran validas las 

decisiones que adopten las Juntas de Facultad, Campus o Extensiones y Escuela 

Integrada. Considerando ademas que la votaci6n es ponderada. 

3. Sustituir en el inciso primero del articulo 10 del proyecto de estatuto, la frase 

II de mas del 50% de los integrantes presentes, siempre que representen el 40% de los 

integrantes con voz y voto" por la £rase "de mas del 50% del valor total de los votos 

ponderados de los asistentes". 

4. Sustituir en el inciso segundo del articulo 10 del proyecto de estatuto, la £rase 

"mayoria absoluta de mas del 50% de sus integrantes" por la £rase "mayoria absoluta 

de mas del 50% del valor total de los votos ponderados de sus integrantes" . 

5. Sustituir en el numeral 8 del articulo 18, en el numeral 9 del articulo 20 y en el 

numeral 1 del articulo 22 del proyecto de estatuto, la £rase "sus resoluciones seran 

validas cuando fueren tomadas par mas de la mitad de sus miembros." por la frase 
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"sus resoluciones senin validas cuando fueren tomadas par mas de la mitad del valor 

total de los votos ponderados de sus miembros". 

6. Sustituir en el inciso segundo del articulo 50 del proyecto de estatuto, la frase 

"par mas de la mitad de sus integrantes presentes" por la £rase "par mas de la mitad 

del valor total de los votos ponderados de los asistentes". 

7. Sustituir en el inciso segundo del articulo 133 del proyecto de estatuto, la 

£rase "par una mayoria de mas de la mitad del Organa Colegiado Academico Superior" 

por la frase "par una mayoria de mas de la mitad del valor total de los votos 

ponderados de los miembros del Consejo Universitario". 

8. Establecer si los Departamentos Centrales de Coordinaci6n Academica y 

Administrativos, las Comisiones de Evaluaci6n Institucional, de Vinculacion 

con la Colectividad, Comisiones Especiales que designe el Consejo 

Universitario y la Comisi6n Academica Interna del Consejo de Facultad 

Campus o Extensiones y Escuelas Integradas, son o no de cogobierno. Y en su 

caso, determinar el procedimiento para su instalaci6n, funcionamiento y toma 

de decisiones. 

9. Precisar cuales son las causales para que un miembro del Tribunal Electoral 

pueda dejar de ser tal. 

4.14 

Casilla No. 24 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

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

(Arts. 45 y 64 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 
11 Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejercicio de la 

autonomia responsable se establece el mecanismo de referenda en las 

universidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales de 

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

colegiado academico superior; su resultado sera de cumplimiento obligatorio e 

inmediato. 

El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad. 11 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 13.- Atribuciones y deberes del 6rgano Colegiado Academico 

Superior.-[ ... ] 

17. Convocar a elecciones de autoridades principales y a consulta o referenda, 

con sujeci6n a lo previsto en la Ley Organica de Educaci6n Superior. [ . .. ]" 

"Art. 136.- Referenda a la comunidad universitaria: Los mismos miembros de la 

comunidad universitaria que tienen el derecho de elegir Rector y Vicerrectores, 

podran ser convocados por el Rector o quien hiciere sus veces, por propia 

iniciativa, por decision del Consejo Universitario o por pedido escrito de mas de 

la mitad de sus integrantes, a consultas para decidir asuntos especfficos y 

trascendentales en la marcha de la instituci6n. 

Tanto en el caso de la elecci6n de Rectory Vicerrectores, como en el caso de un 

referenda, las decisiones deberan tomarse en uno y otro caso, por mas de la 

mitad de quienes tienen derecho a participar en la votaci6n." 

Conclusi6n.-

La Universidad en su proyecto de estatuto establece lo siguiente: 

El Rector o quien haga sus veces, pueden convocar a referenda; sin embargo, 

conforme lo sefialado en el articulo 52 de la Ley Organica de Educaci6n 

Superior, en caso de ausencia del Rector existe la subrogaci6n. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe: 

Sustituir en el texto del articulo 136 del proyecto de estatuto, la £rase "o quien 

hiciere sus veces" por "o quien lo subrogue". 

4.15 

Cas ill a No. 25 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

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

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

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

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

General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
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Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera autoridad 

ejecutiva de la universidad o escuela politecnica publica o particular, y ejerceni 

la representaci6n legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidira 

el 6rgano colegiado academico superior de manera obligatoria y aquellos 

6rganos que sefiale el estatuto respectiv9 en ejercicio de su autonomia 

responsable; desempefiara sus funciones a tiempo completo y durara en el 

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

por una sola vez. Tendra las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto." 

"Art. 55.- Elecci6n de primeras Autoridades.- La elecci6n de Rector o Rectora y 

Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de las universidades y 

escuelas politecnicas se hara por votaci6n universal, directa, secreta y 

obligatoria de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras 

titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del 

segundo afio de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares. No 

se permitiran delegaciones gremiales. 

Las autoridades academicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, se 

elegiran conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de rector o 

rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades 

academicas militares se cumplira de acuerdo con sus normas constitutivas o 

estatutarias, observando obligatoriamente los requisitos academicos y periodos 

establecidos en la presente Ley. 

Los docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan cursos 

o materias relacionados exclusivamente con niveles academicos de formaci6n 

militar, se regiran bajo los parametros y requisitos de esta Ley." 

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

existan listas para la elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, 

vicerrectores o vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser 

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

oportunidades y equidad conforme a la Constituci6n." 

"Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para la elecci6n de rector o rectora y 

vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los 

estudiantes para la elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, 

vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas 
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publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia responsable, equivaldra al 

porcentaje del10% al25% del total del personal academico con derecho a voto." 

"Art. 58.- Votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para la 

elecci6n de rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o 

vicerrectoras.- La votaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores para la 

elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o 

vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas publicas y privadas 

equivaldra a un porcentaje entre ell% y el 5% del total del personal academico 

con derecho a voto." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 131.- Del derecho a elegir y ser elegidos.- Tienen derecho a elegir y ser 

elegidos en los procesos convocados para autoridades y miembros del 

cogobierno universitario, los/las profesores/ as titulares, estudiantes legalmente 

matriculados, servidores/ as publicos/ as con nombramiento y trabajadores/ as 

con contrato indefinido de trabajo, que reunan los requisitos establecidos en la 

Ley Organica de Educaci6n Superior, este Estatuto y los ·Reglamentos de 

elecciones. Consecuentemente tiene la obligaci6n de sufragaren los casos que 

asi lo dispone el Estatuto y Reglamentos de la Universidad. 

T oda elecci6n se realizara mediante votaci6n universal, directa y secreta de 

quienes tengan derecho al voto, de acuerdo a registros legal y estatutariamente 

estipulados y al procedimiento establecido en este Estatuto y Reglamento de 

elecciones. El goce de licencia o Comisi6n de Servicios, no impide al profesor/ a 

ni al servidor/ a publico/ a su participaci6n en las elecciones como elector/ a. 

Toda elecci6n hecha con violaci6n a la Ley de Organica Educaci6n Superior, 

este Estatuto y Reglamento de elecciones de la Universidad, carecera de 

validez." 

"Art. 132.- De la convocatoria a elecciones.- Corresponde al Consejo 

Universitario establecer fecha para elecciones de Rector/ a y Vicerrectores/ as 

Academico y Administrativo; [ ... ] 

"Art. 134.- De la elecci6n de Rector/ a y Vicerrectores/ as.-[ ... ] 

En el reglamento de elecciones se estableceran las normas relativas al 

procedimiento de elecci6n, incluyendo cumplimiento de requisitos entre los 

que constara que para ser candidato/ a a Rector/ a o Vicerrectores/ as debera 

tener el respaldo de al menos el10 % de los docentes titulares;" 
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"Art. 135.-Las elecciones de las maximas autoridades de la Universidad, esto es: 

Rector/ a y Vicerrectores/ as, se lo hara siempre con el voto favorable de mas de 

la mitad de los/las empadronados/ as, considerando los porcentajes que 

establece la Ley para el caso de la votaci6n estudiantil y de servidores/ as y 

trabajadores/ as. 

Cuando un/ a candidato/ a no obtuviere en primera votaci6n mas de la mitad 

de los votos de los/las empadronados/ as, se concretara la elecci6n en segunda 

convocatoria con los/las dos candidatos/ as que hubieren alcanzado el mayor 

mimero de votos y si ningun/ a de los/las dos candidatos/ as obtuvieren mas de 

la mitad del total de empadronados/ as, se reabrira la elecci6n con nuevos 

candidatos/ as y se convocara a otra elecci6n hasta que un candidato/ a obtenga 
la mayoria requerida. 

Si no hay elecci6n en las dos convocatorias de una o mas de las dignidades, 

asumira el Decano/ a con mas afios en el ejercicio de su cargo y si estuvieren en 

igual antiguedad, le tocara asumir aljla Decano/ a con mayor numero de afios 
en el ejercicio de la catedra. 

Si la elecci6n fallida fuere en mas de una dignidad, asumiran los cargos eljla 

Decano /a en or den de antiguedad, hasta cumplir el periodo para el que fue 

convocada la elecci6n." 

Conclusiones.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece lo siguiente: 

1. Las elecciones de autoridades son convocas por el Consejo Universitario y 

ejecutadas por el Tribunal Electoral Permanente, cuando la convocatoria y la 

ejecuci6n de las elecciones debe corresponder el mismo 6rgano. 
2. Todos los procesos electorales seran dirigidos por un Tribunal Electoral 

Permanente y que en ellos se aplicara el Reglamento General de Elecciones; sin 

embargo no establece el plazo o termino de emisi6n de tal reglamento. 

3. En el Reglamento General de Elecciones constaran requisitos adicionales 

para ser Rector y Vicerrector, y que entre ellos constara que los candidatos 

tengan el respaldo deal menos el 10% de los docentes titulares; sin embargo la 

Ley Organica de Educaci6n Superior no faculta a las instituciones de educaci6n 

superior a hacer mas requerimientos para ser Rectory Vicerrector, que los que 

constan en los articulos 49 y 51, y entre ellos no se encuentra, tener el respaldo 

de al menos el 10% de los docentes titulares; pues podria, eventualmente, 

limitar derechos de participaci6n. 

60 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

4. No se sefiala puntualmente los porcentajes de equivalencia en votacion de 

los estudiantes, servidores y trabajadores pues se sefiala que se considerani "los 
porcentajes que establece la Ley para el caso de la votaci6n estudiantil y de servidoresjas 
y trabajadoresjas. II 

5. La Universidad ha incorporado la figura de "elecci6n fallida", por la cual si 

en la eleccion del Rector, los candidatos no obtienen el voto favorable de mas de 

la mitad de los empadronados, por dos ocasiones, el Decano con mas afios en el 

ejercicio de su cargo o el Decano con mayor mimero de afios en ejercicio de la 

catedra, pueden asumir el Rectorado de la institucion por el periodo para el que 

fue convocada la eleccion; y si se trata de mas de una dignidad, asumiran los 

diferentes cargos los Decanos en orden de antiguedad, por el periodo para el 

que fue convocada la eleccion. Sin embargo, la Ley Organica de Educacion 

Superior sefiala que para la eleccion de Rectory Vicerrector o Vicerrectores se 

hara por votacion universal, directa, secreta y obligatoria; y no contempla la 

posibilidad de que un Decano asuma los cargos de Rector o Vicerrector o 

Vicerrectores, aun cuando no exista una decision unanime. 

6. Nose contempla norma alguna con respecto ala alternancia, la paridad de 

genero, igualdad de oportunidades y equidad para la inclusion de las mujeres 

en la eleccion de Rector y Vicerrectores. 

Recomendaciones.-

1. Incorporar en el articulo 134 del proyecto de estatuto, sin perjuicio de lo que 

pueda ser regulado en cualquier normativa interna, el procedimiento para 

llevar a cabo las elecciones de Rector y Vicerrectores de la Institucion. 

2. Eliminar el ultimo inciso del articulo 134 del proyecto de estatuto. 

3. Eliminar del inciso primero del articulo 135 del proyecto de estatuto la £rase 

"los porcentajes que establece la Ley para el caso de la votaci6n estudiantil y de 

servidoresjas y trabajadoresjas. 11 

4. Establecer en el inciso primero del articulo 135 del proyecto de estatuto los 

porcentajes puntuales de equivalencia de la votacion de los estudiantes, 

servidores y trabajadores, considerando para ello los rangos contemplados en 

los articulos 57 y 58 de la Ley Organica de Educacion Superior. 

5. Establecer, mediante una disposicion transitoria del proyecto de estatuto, el 

plazo o termino de emision del Reglamento General de Elecciones; asi como la 

indicacion de que, en ningun caso, este contravendra la Constitucion de la 

Republica, la Ley Organica de Educacion Superior y su Reglamento General. 

6. Eliminar los incisos segundo y tercero del articulo 135 del proyecto de 

estatuto. 
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7. Incluir en el articulo 135 del proyecto de estatuto normas que refieran a la 

alternancia, la paridad de genero, igualdad de oportunidades y equidad para la 

inclusion de la mujeres en la elecci6n de Rector y Vicerrectores. 

4.16 

Casilla No. 26 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

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

asi como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y la Disposici6n 

Transitoria Decimo Tercera de la LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta 

del Reglamento General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

universidad o escuela politecnica se requiere: 

a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 

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

el articulo 121 de la presente Ley; 

c) Tener experiencia deal menos cinco afios en gesti6n educativa universitaria o 

experiencia equivalente en gesti6n; 

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

campo de especialidad, en los ultimos cinco afios; 

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

oposici6n en cualquier universidad o escuela politecnica; y, 

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

haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o politecnico titular a 

tiempo completo, y haber ejercido la docencia con probidad, eficiencia y 

pertinencia.11 

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

adicionales del Rector o Rector a: [ ... ] 

2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a la sociedad, a la 

comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior y ala 
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Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n, 

que sera publicado en un medio que garantice su difusi6n masiva." 

"Art. 51.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas politecnicas 

publicas y particulares, en ejercicio de su autonomfa responsable, contaran con 

un Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos requisitos que 

para ser Rector. 

Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisitos que para ser 

rector, con excepci6n del requisito de la experiencia en gesti6n educativa 

universitaria o experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, sera de al 

menos tres afios. 

Para ser Vicerrector Administrativo u de otra indole, se deberan cumplir los 

mismos requisitos que para ser rector, con excepci6n del requisito de haber 

publicado obras de relevancia o artfculos indexados en su campo de 

especialidad en los ultimos cinco afios; requerira titulo de maestrfa; cinco afios 

en gesti6n educativa universitaria o experiencia equivalente en gesti6n; no 

podran subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones del Vicerrector o 

Vicerrectores se estableceran en el estatuto respectivo. 

El vicerrector o vicerrectores duraran en sus funciones cinco afios y podran ser 

reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 32.- Requisitos para ser Rector j a.- Para ser Rector/ a de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabf se requiere: 

1. Ser ecuatoriano/ a; 

2. Estar en goce de los derechos de participaci6n; 

3. Tener 40 afios de edad por lo menos; 

4. Tener titulo profesional y grado academico de doctor/ a de cuarto nivel. 

5. Tener experiencia de al menos 5 afios en gesti6n educativa, universitaria, 

entendiendose esta como el ejercicio de un Vicerrectorado, Decanato, Direcci6n 

de Escuela o de un Departamento Central de Coordinaci6n Academica o 

Administrativo en la instituci6n. 

6. Haber realizado o publicado obras de relevancia, o artfculos indexados en su 

campo de especialidad, en los ultimos 5 afios . 

7. Haber accedido a la docencia por concurso publico de merecimientos y 

oposici6n en cualquier universidad o escuela politecnica. Este requisito sera 

aplicable a los docentes que sean designados a partir de la Ley en vigencia. 
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8. Tener experiencia docente por lo menos diez afios en esta Universidad, de 

los cuales cinco o mas en calidad de profesor titular principal, y haber ejercido 

la docencia con probidad, eficiencia y pertinencia. 

9. No haber sido sentenciado a pena privativa de la libertad o destituido de un 

cargo o funci6n publica; 

10. Residir en la provincia de Manabi, por lo menos en los ultimos 10 afios." 

II Art. 33.- Atribuciones del Rector (a).- Las atribuciones y obligaciones del 

Rector son: [ ... ] 

4. Integrar la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, en representaci6n de la 

Universidad Laica 11 Eloy Alfaro" de Manabi; [ ... ] 

9. Presentar un informe anual de rendici6n social de cuentas ala sociedad, ala 

Comunidad Universitaria, al Consejo de Educaci6n Superior y al Consejo de 

Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n 

Superior, sobre el desempefio de su cargo y en general de la situaci6n de la 

Universidad; con ocasi6n de la fecha de aniversario de la instituci6n. Este 

informe debera ser publicado en un medio de la localidad y en la pagina web de 

la instituci6n. [ ... ] 

12. Nombrar y posesionar a docentes, empleados y trabajadores de acuerdo con 

las partidas presupuestarias debidamente aprobadas, informe de la Direcci6n 

de Administraci6n de Talento Humano, suscribir los contratos de prestaci6n de 

servicios del personal docente, administrativo y de trabajadores/ as, asi como, 

aceptar sus excusas o renuncias o declarar caducados los nombramientos y 

vacantes los cargos, de conformidad con la Ley, el Estatuto y los 

Reglamentos; [ ... ] 

21 . Ejercer la docencia universitaria de acuerdo con su disponibilidad de 

t ·em o [ ]" 1 p ; .. . 

El Rector podra delegar por escrito de manera permanente u ocasional a los 

Vicerrectores, autoridades academicas y Directivos de la Instituci6n 

cualesquiera de las atribuciones de su competencia que creyera conveniente, 

incluyendo el que asista a sesiones de organismos de los que sea miembro como 

Rector, sin perjuicio de revocarlas en cualquier momento. Podra ademas 

otorgar poderes para asuntos especificos, segun las normas del C6digo Civil 

que trata del mandato." 

11 Art. 35.- Dada su condici6n de Docente, el Rector y Vicerrectores de la 

Universidad, solo podran ser cesados en sus funciones, por resoluci6n de las 

dos terceras partes del maximo 6rgano de cogobierno de la instituci6n, 6 

mediante consulta a la comunidad universitaria o politecnica por 

64 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

convocatoria decidida por mas de la mitad de los integrantes del mencionado 
organismo. 

En respecto a la autonomia de las Universidades y Escuelas Politecnicas, 

cualquier autoridad u organismo del Estado que considere debe sancionarse o 

removerse a estas autoridades, que son elegidos por votacion universal, directa 

y secreta de la comunidad universitaria, debe solicitarle al maximo organismo 

de cogobierno para que este tome la decision que estime pertinente. II 

II Art. 36.- Dei/la Vicerrector (a) Academico (a).- Es autoridad central de la 

Universidad y asume la responsabilidad de planificar, dirigir, coordinar, 

controlar, evaluar e informar sobre las actividades de docencia, de 

planificacion, evaluacion y de investigacion formativa que realiza la 

Universidad en sus diferentes areas, programas y carreras, en coordinacion con 

el Rector de la Universidad y las diferentes unidades academicas. 

Supervisara y coordinara el funcionamiento de los Departamentos Centrales 

Academicos de: Informacion Bibliografica y Servicios Educativos, 

Planeamiento, Evaluacion y Acreditacion; Admision y Nivelacion Universitaria 

y el Departamento de Edicion y Publicaciones. Desempefiara sus funciones a 

tiempo completo y durara cinco afios en su cargo, pudiendo ser reelegido 

consecutivamente o no por una sola vez. 

Para ser elegido Vicerrector/ a Academico/ a, el docente debera reunir los 

requisitos exigidos para ser Rector, sefialados en la Ley y el Art. 30 de este 

Estatuto. En caso de ausencia temporal o definitiva, sera reemplazado por el 

Decano mas antiguo en funciones." 

"Art. 37.- Atribuciones del Vicerrector/ a Academico/ a.- Son atribuciones y 
deberes, las siguientes: [ ... ] 

6. Ejercer la docencia Universitaria de acuerdo con su disponibilidad de 

tiempo; [ . .. ] 

11. Supervisar el cumplimiento y aplicacion del Escalafon Docente [ .. . ] 

II Art. 39.- Atribuciones.- Son atribuciones del Vicerrector Administrativo las 

siguientes: [ ... ] 
6. Revisar los informes del cumplimiento de labores, descuentos por multas o 

contribuciones de profesores, empleados y trabajadores de la Universidad, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. [ .. . ]" 
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Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en su proyecto de estatuto 
establece lo siguiente: 

1. La instituci6n establece requisitos para ser Rector que no se encuentran 

contemplados en la Ley Organica de Educaci6n Superior, pues se exige ser 

ecuatoriano, tener 40 afios de edad por lo menos, no haber sido sentenciado a 

pena privativa de la libertad o destituido de un cargo o funci6n publica y 

residir en la provincia de Manabf, por lo menos en los ultimos 10 afios y tener 

experiencia docente por lo menos diez afios en esta Universidad. Afectando 

con ellos los principios de igualdad ante la Ley y de Igualdad de 

Oportunidades, contemplados en la Constituci6n y en la Ley Organica de 
Educaci6n Superior. 

2. Para ser Vicerrector Academico se requieren ademas de los requisitos 

exigidos por la Ley Organica de Educaci6n, los mismos requisitos para ser 

Rector, esto es, ser ecuatoriano, tener 40 afios de edad por lo menos, no haber 

sido sentenciado a pena privativa de la libertad o destituido de un cargo o 

funci6n publica y residir en la provincia de Manabf, por lo menos en los ultimos 

10 afios y tener experiencia docente por lo menos diez afios en esta 

Universidad. Afectando con ellos los principios de igualdad ante la Ley y de 

Igualdad de Oportunidades, contemplados en la Constituci6n y en la Ley 
Organica de Educaci6n Superior. 

3. En las funciones que se le otorgan al Rector existen varias incongruencias, asf 

tenemos que se establece lo siguientes: 

a) El Rector debera integrar la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, en 

representaci6n de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf; sin embargo 

la Ley Organica de Educaci6n Superior establece la existencia de una Asamblea 

del Sistema de Educaci6n Superior. 

b) El Rector debera presentar un informe anual de rendici6n social de cuentas a 

la sociedad, ala Comunidad Universitaria, al Consejo de Educaci6n Superior y 

al Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educaci6n Superior, sobre el desempefio de su cargo y en general de la 

situaci6n de la Universidad; sin embargo el articulo 27 en concordancia con el 

numeral 2 del articulo 50 de la Ley Organica de Educaci6n Superior prescribe 

que tal rendici6n de cuentas se hara ante Consejo de Educaci6n Superior y ala 

Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n y 

que tal rendici6n sera sobre el cumplimiento de su misi6n, fines y objetivos del 

Rector presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a la sociedad. 

c) El Rector podra nombrar a los docentes; sin embargo tanto los docentes 

titulares como los no titulares, no se nombran. De hecho los profesores titulares 

se seleccionan porque existe el concurso de meritos y oposici6n y los docentes 
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no titulares se contratan, de conformidad con el articulo 152 de la Ley Organica 

de Educaci6n Superior y la Resoluci6n NO. RPC-SE-03-N°005-2012 emitida por 

el Consejo de Educaci6n Superior el25 de febrero de 2012. 

d) El Rector podra ejercer la docencia universitaria de acuerdo con su 

disponibilidad de tiempo. Sin embargo, aun cuando el articulo de la Ley 

Organica de Educaci6n Superior sefiala que el ejercicio de la catedra y la 

investigaci6n podran combinarse con actividades de direcci6n, si su horario lo 

permite; el inciso tercero del articulo 149, del mismo cuerpo legal, sefiala que 

ningun profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n de tiempo 

completo, podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo 

completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el sector privado. Y 

el Rector conforme lo establece el articulo 48 de la Ley Organica de Educaci6n 

Superior ejerce sus funciones a tiempo completo. 

e) El Rector podra delegar por escrito de manera permanente u ocasional a los 

Vicerrectores, autoridades academicas y Directivos de la Instituci6n 

cualesquiera de las atribuciones de su competencia, incluyendo el que asista a 

sesiones de organismos de los que sea miembro como Rector; sin embargo no 

observa que la delegaci6n cabe unicamente en los casos que no opera la 

subrogaci6n o remplazo y que no procede en atribuciones especificas como la 

de convocar a referendo o la rendici6n social de cuentas. 

4. En las funciones que se le otorgan al Vicerrector Academico existen varias 

incongruencias, asi tenemos que se establece lo siguientes: 

a) El Vicerrector/ a Academico ejercera la catedra de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo. Sin embargo, aun cuando el articulo de la Ley 

Organica de Educaci6n Superior sefiala que el ejercicio de la catedra y la 

investigaci6n podran combinarse con actividades de direcci6n, si su horario lo 

permite; el inciso tercero del articulo 149, del mismo cuerpo legal, sefiala que 

ningun profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n de tiempo 

completo, podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de tiempo 

completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el sector privado. Y 

el Vicerrector Academico, conforme lo establece el articulo 36 del proyecto de 

estatuto, establece que el Vicerrector Academico ejercera sus funciones a tiempo 

completo. 

b) El Vicerrector Academico debera supervisar el cumplimiento y aplicaci6n del 

Escala£6n Docente, sin embargo en raz6n de que la Ley Organica sefiala que 

Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educaci6n Superior regulara el ingreso, promoci6n, estabilidad, evaluaci6n, 

perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, 

jubilaci6n y cesaci6n; lo que se debe vigilar, es cumplimiento de las normas de 
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escalaf6n docente que contendni el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior. 

5. En las funciones que se le otorgan al Vicerrector Administrativo existen 

varias incongruencias, asi tenemos que se establece lo siguientes: 

El Vicerrector Administrativo debeni revisar los descuentos por multas de 

profesores, empleados y trabajadores de la Universidad, de conformidad con 

los reglamentos correspondientes. Sin embargo se debe considerar, en primer 

lugar, que el articulo 207 de la Ley Organica de Educaci6n Superior no 

contempla, como sanci6n a las faltas cometidas por profesores, investigadores y 

estudiantes, las multas. Y en segundo lugar que, en aplicaci6n de la Ley 

Organica de Servicio Publico y el C6digo del Trabajo, las instituciones de 

educaci6n superior pueden cobrar multas a los servidores y trabajadores 

siempre que, en el primer caso, esos fondos se destinen, exclusivamente, para la 

formaci6n; y en el segundo caso, siempre que tal situaci6n se contemple en el 

Reglamento Interno, aprobado por la Direcci6n Regional del Trabajo. 

6. El Rector y Vicerrectores de la Universidad, podran ser cesados de sus 

funciones, unicamente, por resoluci6n de las dos terceras partes del Consejo 

Universitario o mediante consulta a la comunidad universitaria, que sera 

convocatoria por mas de la mitad de los integrantes del mencionado 

organismo. Sin embargo, no se ha considerado en primer lugar que la Ley no 

preve, bajo ningun concepto, la cesaci6n de funciones del Rector y 

Vicerrectores, por lo que mal podria la instituci6n contemplar esta posibilidad. 

7. Cualquier autoridad u organismo del Estado que considere que deben 

sancionarse o removerse a las autoridades elegidas por votaci6n universal, 

directa y secreta de la comunidad universitaria, debe solicitar al maximo 

organismo de cogobierno para que este tome la decision que estime 

pertinente. Sin embargo no se considera que, conforme lo sefiala la Ley 

Organica de Educaci6n Superior, el Consejo de Educaci6n Superior tiene plenas 

facultades para sancionar a las autoridades de las instituciones; y que en uso de 

esas atribuciones, el Reglamento de Sanciones, emitido mediante Resoluci6n 

No. RPC-S0-10-N°041-2012 de 21 de marzo de 2012, establece las infracciones, 

las sanciones y el procedimiento que debera cumplirse en estos casos. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe : 

1. Eliminar los numerales 1, 3, 9 y 10 del articulo 32 del proyecto de estatuto, 

por violar los principios de Igualdad ante la Ley y el de Igualdad de 

Oportunidades, prescritos en el numeral 2 del articulo 11 de la Constituci6n y 

en el articulo 71 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. 
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2. Sustituir el texto existente en el numeral 8 del articulo 32 del proyecto de 

estatuto por el siguiente "Tener experiencia docente de al menos cinco afios, tres de 
Ley Organica de Educaci6n Superior los cuales deberan haber sido ejercidos en calidad 
de profesor universitario o politecnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la 

docencia con probidad, eficiencia y pertinencia", conforme a lo dispuesto en literal f) 

del articulo 49 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

3. Establecer en el inciso tercero del articulo 36 del proyecto de estatuto que el 

Vicerrector Academico debe cumplir los mismos requisitos para ser Rector, con 

excepci6n del requisito de la experiencia en gesti6n educativa universitaria o 

experiencia equivalente, que en este caso, sera de al menos tres aftos, conforme 

lo establece el inciso segundo del articulo 51 de la Ley Organica de Educaci6n 
Superior. 

4. Sustituir en el numeral 4 del articulo 33 del proyecto de estatuto la frase 

"Asamblea de la Universidad Ecuatoriana" par la frase "Asamblea del Sistema de 

Educaci6n Superior", conforme lo establecido en el articulo 186 de la Ley 

Organica de Educaci6n Superior. 

5. Establecer en el numeral 9 del articulo 33 del proyecto de estatuto, que 

informe anual de rendici6n social de cuentas a la sociedad versara sabre el 

cumplimiento de la misi6n, fines y objetivos de la instituci6n, precisando que el 

mismo se lo presentara ante la comunidad universitaria, el Consejo de 

Educaci6n Superior y la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, 

Tecnologia e Innovaci6n, conforme el articulo 27 y al numeral 2 del articulo 50 

de la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

6. Establecer en el numeral 12 del articulo 33 del proyecto de estatuto que el 

Rector podra contratar, mas no nombrar, y posesionar al personal academico no 

titular; esto es, a los profesores invitados, ocasionales u honorarios; y, 

(micamente, posesionar a los docentes titulares, de conformidad con el articulo 

152 de la Ley Organica de Educaci6n Superior y la Resoluci6n NO. RPC-SE-03-

N0005-2012 emitida por el Consejo de Educaci6n Superior el 25 de febrero de 

2012. 

7. Establecer en el ultimo inciso del articulo 33 que la delegaci6n de las 

atribuciones de competencia del Rector sera posible unicamente en los casas 

que no opere la subrogaci6n o remplazo; y que, en ningun caso tendra lugar en 

atribuciones especificas como la de la convocatoria a referenda y rendici6n 

social de cuentas. 

8. Sustituir en el texto existente en numeral 11 del articulo 37 del proyecto de 

estatuto por el siguiente "Supervisar el cumplimiento de las normas de escalaf6n 
docente contenidas en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educaci6n Superior" . 
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9. Eliminar en el numeral 6 del articulo 39 del proyecto de estatuto la palabra 
"profesores". 

10. Establecer en el numeral 6 del articulo 39 del proyecto de estatuto que los 

fondos que generen las multas a los servidores, seran destinados 

exclusivamente a la formaci6n y capacitaci6n de los mismos y que las multas 

que se cobren a los trabajadores, deberan constar en el Reglamento Interno que 

se sometera a aprobaci6n de la Direcci6n Regional del Trabajo. 

11. Eliminar el primer inciso del articulo 35 del proyecto de estatuto. 

12. Eliminar el segundo inciso del articulo 35 del proyecto de estatuto. 

4.17 

Cas ill a No. 27 de I a Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

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

vicerrector(a) y demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal o 
definitiva (Art. 52 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

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

vicerrectoras y autoridades academicas en caso de ausencia temporal o 

definitiva, en ejercicio de su autonomia responsable. 

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

vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y 

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

actividad academica que se encontraban desempefiando antes de asumir los 

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

que son reintegrados." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 34.- Del Remplazo del Rector.- En caso de ausencia temporal del Rector, 

entendiendose esta la que no exceda de 90 dias, sera subrogado por el 

Vicerrector Academico. Cuando la ausencia fuere definitiva, el 6rgano 
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Colegiado Academico Superior encargara el Rectorado al Vicerrector 

Academico, el que culminara el perfodo para el cual fue electo el Rector. 

En caso de ausencia definitiva y simultanea del Rector y del Vicerrector 

Academico, se encargara del rectorado el Decano con mayor antigi.iedad en esa 

funcion, encargo que durara hasta 90 dfas, que convocara a elecciones de los 

nuevos Rector y Vicerrector Academico, mediante elecciones generales por 

votacion universal, directa, secreta y obligatoria, en los terminos previstos en el 

Art. 55 y siguientes de la Ley Organica de Educacion Superior y el Reglamento 

Interno de Elecciones. 

Si dos o mas Decanos estuvieren en la misma situacion de antigi.iedad, se 

encargara el que tenga mayor tiempo como docente en la Universidad. " 

"Art. 36.- Dei/la Vicerrector (a) Academico (a) .- [ .. . ] En caso de ausencia 

temporal o definitiva, sera reemplazado por el Decano mas antiguo en 

funciones ." 

"Art. 40.- De la subrogacion de los vicerrectores.- En caso de ausenCia 

temporal o definitiva de el o los Vicerrectores (as) seran subrogados por el o los 

Decanos (as) con mayor antigi.iedad, hasta cumplir el perfodo para el cual 

fueron elegidos" 

"Art. 54.- Del Decano/ a.- Es la autoridad academica y administrativa de la 

Facultad o del Campuso Extension, y como tal, la dirige y representa. [ .. . ] 

En caso de ausencia temporal o definitiva del Decano, sera reemplazado por el 

Primer Vocal docente principal del Consejo de Facultad o Extension. 

Si se produjere la ausencia temporal o definitiva del primer vocal principal, sera 

reemplazado por el segundo vocal principal; y este a su vez sera subrogado por 

el primer vocal suplente y el primer vocal suplente, por el segundo vocal 

suplente. 

Igual procedimiento se observara cuando faltare el segundo vocal principal." 

"Art. 64.- De los/las Directores/ as de Escuelas Integradas.- Es la autoridad 

academica de la Escuela, y como tal, I a dirige y I a representa. Sera designado /a 

por el Rector de una terna que elija los/las profesores/ as titulares de la Unidad 

Academica, durara cinco afios en sus funciones y podra ser reelegido/ a 

consecutivamente o no por una sola vez. 
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No podni desempefiar otra dignidad o funcion dentro de la Universidad, su 
incumplimiento sera de su absoluta responsabilidad. 

En caso de ausencia temporal o definitiva deljla directora/ a, sera 

reemplazado /a por el Primer Vocal docente principal del Consejo de Escuela. 

Si se produjere la ausencia temporal o definitiva del primer vocal principal, sera 

reemplazado por el segundo vocal principal; y este a su vez sera subrogado por 

el primer vocal suplente y el primer vocal suplente, por el segundo vocal 
suplente. 

Igual procedimiento se observara cuando faltare el segundo vocal principal." 

Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto 

establece lo siguiente: 

1. No se establece ni el tiempo ni los casos en que se considerara la ausencia 

temporal o definitiva del Rector, Vicerrectores y autoridades academicas. 

2. En caso de ausencia temporal o definitiva de el o los Vicerrectores 

Academico y Administrativo, estos seran subrogados por el o los Decanos con 

mayor antigiiedad, hasta cumplir el periodo para el cual fueron elegidos; sin 

embargo no se considera que tal o tales Decanos debera cumplir los mismos 

requisitos que prescribe la Ley Organica de Educacion Superior para estos 

cargos. 

3. En caso de ausencia temporal o definitiva de los Decano de Facultad y 

Extension, estos sera reemplazado por el primer vocal docente principal del 

Consejo de Facultad o Extension; sin embargo no establece que tal vocal debe 

cumplir los mismos requisitos que prescribe el articulo 54 de la Ley Organica 

de Educacion Superior. 

4. En caso de ausencia temporal o definitiva de los Directores de Escuelas 

Integradas, estos seran reemplazados por el primer vocal docente principal del 

Consejo de Escuela; sin embargo el primer vocal debe cumplir los mismos 

requisitos que prescribe el articulo 54 de la Ley Organica de Educacion 

Superior. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" debe: 

1. Establecer el tiempo y los plazos en que se considerara tanto la ausencia 

temporal como la ausencia definitiva del Rector y los Vicerrectores, asf como de 

las autoridades academicas. 
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2. Establecer en los artfculos 36 y 40 del proyecto de estatuto, que los Decanos 

que subroguen a los Vicerrectores Academico y Administrativo, en caso de 

ausencia temporal o definitiva, deben cumplir los requisitos que prescribe el 

articulo 51 de la Ley Organica de Educacion Superior. 

3. Establecer en el articulo 54 del proyecto de estatuto, que los Vocales 

docentes principales del Consejo de Facultad o de Extension, que subroguen a 

los Decanos de Facultad y de Extension, e1;1 caso ausencia temporal o definitiva, 

deben cumplir los requisitos que prescribe el articulo 54 de la Ley Organica de 
Educacion Superior. 

4. Establecer en el articulo 64 del proyecto de estatuto, que los vocales docente 

principal del Consejo de Escuela, que subrogue a los Directores de Escuelas 

Integradas por ausencia temporal o definitiva deben cumplir los mismos 

requisitos que prescribe el articulo 54 de la Ley Organica de Educacion 
Superior. 

4.18 

Casilla No. 28 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- 11 lncorpora normas relativas a la designacion, reeleccion y 

perfodo de gestion de las demas Autoridades Academicas (Decanos, 

Subdecanos o de similar jerarqufa) (Arts. 53 y 54 de la LOES y Art. 2, y 
Disposicion General Quinta y Disposicion Transitoria 27 del Reglamento 

General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educacion Superior: 

II Art. 53.- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran 

designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o 

escuela politecnica, las cuales podran ser reelegidas consecutivamente o no, por 

una sola vez. 

Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de 

similar jerarquia.11 

II Art.- 54.- Requisitos para la autoridad academica.- Para ser autoridad 

academica se requiere: 
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a) Estar en goce de los derechos de participaci6n; 

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

establecido en el Art. 121 de la presente Ley; 

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

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

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

profesora o profesor universitario o politecnico titular." 

Reglamento de la Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"DISPOSICION TRANSITORIA" 

"VIGESIMA SEPTIMA: Las autoridades academicas como Decano, Subdecano 

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

reglamento, permaneceran en sus funciones hasta completar los periodos para 

los cuales fueron elegidos o designados. 

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

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

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

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 33.- Atribuciones del Rector (a).- Las atribuciones y obligaciones del 

Rector son: 

5. Designar a las Autoridades Academicas de una terna que sera elegida por 

los docentes titulares de las respectivas Facultades, Extensiones y Escuelas 

Integradas. 

"Art. 54.- Del Decano/ a.- Es la autoridad academica y administrativa de la 

Facultad o del Campuso Extension, y como tal, la dirige y representa. Sera 

designado por el Rector de una terna elegida por los profesores titulares de la 

respectiva unidad academica a traves de elecciones universales, directas y 

secretas. Durara cinco afios en sus funciones y podra ser designado 

consecutivamente o no por una sola vez. 

"Art. 55.- Requisitos para el cargo.- Para ser designado y ejercer el cargo de 

Decano (a) se requiere: 

1. Ser ecuatoriano/ a; 

2. Estar en goce de los derechos de participaci6n; 
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3. Poseer titulo profesional afin a la carrera o carreras que se imparten en la 

Facultad o Extension y grado academico de maestria o doctor PhD. 

4. Haber ejercido la catedra cinco afios consecutivos en la Facultad o 

Extension. 

5. Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en su 

campo de especialidad en los ultimos cinco afios." 

II Art. 56.- Atribuciones deljla Decano/ a.- Las atribuciones y deberes son:[ ... ] 

6. Solicitar al Rector, el nombramiento de profesores/ as, funcionarios y 

trabajadores de la Facultad o Extension; por pedido del Consejo de Facultad o 

Extension yen coordinacion con los Directores de Escuelas Integradas; [ . .. ] 

13. Establecer multas a profesores, empleados o trabajadores, que irrespeten a 

la autoridad, hasta por el 10% de la remuneracion mensual o sancionar con la 

suspension temporal de la remuneracion hasta por treinta dias, segun la £alta 

cometida, por violacion al Estatuto y Reglamentos Internos; por no entregar 

calificaciones en el plazo establecido en el Reglamento respectivo y por £altar al 

dictado de clases injustificada y reiteradamente por mas de tres dias . [ ... ]" 

Art. 64.- De los/las Directores/ as de Escuelas Integradas.- Es la autoridad 

academica de la Escuela, y como tal, la dirige y la representa. Sera designado /a 

por el Rector de una terna que elija los/las profesores/ as titulares de la Unidad 

Academica, durara cinco afios en sus funciones y podra ser reelegido/ a 

consecutivamente o no por una sola vez. 

II Art. 65.- Requisitos para el cargo, atribuciones y deberes.- Para ser Director/ a 

de Escuela Integrada, se requieren los mismos requisitos exigidos en este 

Estatuto para eljla Decano/ a de Facultad o Extension. 

Sus atribuciones y deberes son: [ ... ] 
12. Establecer multas hasta por el 10% de la remuneracion mensual o sancionar 

con la suspension del sueldo hasta por treinta dias, segun la £alta cometida, a 

profesores/ as, empleados/ as o trabajadores, que irrespeten ala autoridad, por 

violacion al Estatuto y Reglamentos Internos, porno entregar calificaciones en 

el termino establecido en el Reglamento respectivo y por £altar al dictado de 

clases injustificadamente por mas de tres dias; [ . .. ]" 

Conclusiones.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto 

establece lo siguiente: 
1. Que el Rector tiene facultad para designar a las autoridades academicas de 

la institucion y que tales autoridades son los Decano de Facultad o de 

Extension, los Director de Escuelas Integradas. 

75 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

2. Que para ser Decano de Facultad o de Extension y Director de Escuela 

Integrada se exigen requisitos que no est<in contemplados en la Ley Organica de 

Educacion Superior, pues se sefiala que se necesita ser ecuatoriano, poseer titulo 

profesional affn a la carrera o carreras que se imparten en la Facultad o 

Extension y haber ejercido la catedra cinco afios consecutivos en la Facultad o 

Extension. Afectando con ellos los principios de igualdad ante la Ley y de 

Igualdad de Oportunidades, contemplados en la Constitucion y en la Ley 

Organica de Educacion Superior. 

3. Que se faculta a los Decanos de Facultad o Extension a solicitar el 

nombramiento de docentes; sin embargo tanto los docentes titulares como los 

no titulares, no se nombran. De hecho los profesores titulares se seleccionan 

porque existe el concurso de meritos y oposicion y los docentes no titulares se 

contratan, de conformidad con el articulo 152 de la Ley Organica de Educacion 

Superior y la Resolucion NO. RPC-SE-03-N°005-2012 emitida por el Consejo de 

Educacion Superior el25 de febrero de 2012. 

4. Que se faculta a los Decano de Facultad o Extension y a los Directores de 

Escuela Integrada a imponer multas a profesores, empleados o trabajadores, de 

hasta por el 10% de la remuneracion mensual o sancionar con la suspension 

temporal de la remuneracion hasta por treinta dias, segun la falta cometida, sin 

embargo se debe considerar, en primer Iugar, que el articulo 207 de la Ley 

Organica de Educacion Superior no contempla, como sancion a las faltas 

cometidas por profesores, investigadores y estudiantes; aquellas de caracter 

pecuniario. Y en segundo Iugar que, en aplicacion de la Ley Organica de 

Servicio Publico y el Codigo del Trabajo, las instituciones de educacion superior 

pueden cobrar multas a los servidores y trabajadores siempre que, en el primer 

caso, esos fondos se destinen, exclusivamente, para la formacion; y en el 

segundo caso, siempre que tal situacion se contemple en el Reglamento Interno, 

aprobado por la Direccion Regional del Trabajo. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe observar lo siguiente: 

1. Eliminar el literal 1 del articulo 55 del proyecto de estatuto, por violar los 

principios de Igualdad ante la Ley y el de Igualdad de Oportunidades, 

prescritos en el numeral 2 del articulo 11 de la Constitucion y en el articulo 71 

de la Ley Organica de Educacion Superior. 

2. Eliminar en el numeral 3 del articulo 55 del proyecto de estatuto la frase 

"afin a la carrera o carreras que se imparten en la Facultad o Extension" pues afecta 

los principios de Igualdad ante la Ley y el de Igualdad de Oportunidades, 

prescritos en el numeral 2 del articulo 11 de la Constitucion y en el articulo 71 

de la Ley Organica de Educacion Superior. 
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3. Sustituir el texto existente en el literal 4 del articulo 55 del proyecto de 

estatuto por el siguiente "Acreditar experiencia docente de al menos cinco aiios, en 

calidad de profesora o profesor universitario o politecnico titular", en concordancia 

con lo sefialado en elliteral d) del articulo 54 de la Ley Organica de Educaci6n 

Superior. 

4. Establecer en el numeral 6 del articulo 56 del proyecto de estatuto, que el 

podra contratar, mas no nombrar, y posesionar al personal academico no 

titular; esto es, a los profesores invitados, ocasionales u honorarios; y, 

unicamente, posesionar a los docentes titulares, de conformidad con el articulo 

152 de la Ley Organica de Educaci6n Superior y la Resoluci6n NO. RPC-SE-03-

N0005-2012 emitida por el Consejo de Educaci6n Superior el 25 de febrero de 
2012. 

5. Establecer en los numerales 12 de articulo 56 y del articulo 65 del proyecto 

de estatuto la £rase" a profesores/ as". 

6. Establecer en los numerales 12 de articulo 56 y del articulo 65 del proyecto 

de estatuto que los fondos que generen las multas a los servidores, seran 

destinados exclusivamente a la formaci6n y capacitaci6n de los mismos y que 

las multas que se cobren a los trabajadores, deberan constar en el Reglamento 

Interno que se sometera a aprobaci6n de la Direcci6n Regional del Trabajo. 

4.19 

Casilla No. 31 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Incluye 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 la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 71.- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia 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 Educacion Superior propenderan 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el 

principio 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 la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educacion Superior, velara por el cumplimiento de esta 

dis posicion." 

"Art. 91.- Seleccion y Ejercicio de docencia e investigacion sin limitaciones.

Para la seleccion del personal academico, asi como para el ejercicio de la 

docencia y la investigacion en las instituciones del Sistema de Educacion 

Superior, no se estableceran limitaciones que impliquen discriminaciones 

derivadas de su religion, etnia, edad, genero, posicion economica, politica, 

orientacion sexual, discapacidad o de cualquier otra indole, ni estas podran ser 

causa de remocion, sin perjuicio de que el profesor o la profesora e investigador 

o investigadora respete los valores y principios que inspiran a la institucion, y 

lo previsto en la Constitucion y esta Ley. Se aplicara medidas de accion 

afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores historicamente 

discriminados participen en igualdad de oportunidades en los concursos de 

merecimientos y oposicion." 

"Art. 92.- Garantia para las y los servidores y las y los trabajadores.- Para las y 

los servidores publicos y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema 

de Educacion Superior, se garantiza su designacion o contratacion y su ejercicio 

laboral sin discriminaciones de ningun tipo, conforme lo establecido en la 

Constitucion y esta Ley." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art.107.- Garantia contra discriminaciones.- Para la designacion del personal 

academico, asi como para el ejercicio de la docencia y la investigacion, no 

existiran limitaciones que impliquen discriminaciones derivadas del origen 

racial, genero, posicion economica, politica, capacidades diferentes o cualquiera 

de similar indole, ni estas podran ser causa de remocion, sin perjuicio de que el 

profesor deba ser leal a los principios, fines y objetivos, que inspiran a la 

Universidad." 
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Conclusi6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto 

establece la garantia de no discriminaci6n para la designaci6n del personal 

academico, asi como para el ejercicio de la docencia y la investigaci6n; sin 

embargo no hace ningU.n sefialamiento sabre la aplicaci6n de este principia en 

favor de los estudiantes, servidores y trabajadores. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica 11 Eloy Alfaro" de Manabi debe contemplar en el articulo 

107 del proyecto de estatuto, las normas necesarias para contemplar el principia 

de igualdad de oportunidades en favor de los estudiantes, servidores y 
trabajadores. 

4.20 

Cas ilia No. 34 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- liSe establecen politicas, mecanismos y procedimientos 

especificos para promover y garantizar la participaci6n equitativa de las 

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

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

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

Superior adoptanin politicas y mecanismos especificos para promover y 

garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos 

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

gobierno de las instituciones de educaci6n superior." 

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

adoptanin mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de 

cuotas y de participaci6n." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 Art. 8.- Integraci6n del6rgano Colegiado Academico Superior.-[ ... ] 
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La elecci6n de los representantes estudiantiles se realizani de entre los 

representantes de las distintas unidades academicas, que senin elegidos 

mediante votaci6n universal directa y secreta por los alumnos regulares de la 

instituci6n. En la elecci6n de los representantes estudiantiles se procurani 

respetar la equidad, igualdad de oportunidades y la alternancia de genera. El 

Reglamento respectivo regulani el procedimiento de esta elecci6n. [ ... ]" 

II Art. 24.- Integraci6n de las Comisiones.- [ ... ] 

Duranin en sus funciones dos afios, podran ser reelegidos consecutivamente o 

no par una sola vez y se procurara la alternabilidad y equidad de genera de sus 

integrantes. 

Como Secretario (a) de las Comisiones Permanentes actuara el o la Secretaria 

(a) del Departamento de Procuraduria y Fiscalia." 

II Art. 70.- Responsabilidad del Departamento.- [ ... ] 

Para el cumplimiento de sus fines orientara a los futuros/ as bachilleres criterios 

claros de lo que significa el estudio a nivel universitario y la posterior 

obtenci6n de un titulo profesional, cumpliendose el principia de igualdad de 

oportunidades y atenci6n prioritaria para el acceso a la educaci6n para las 

personas con discapacidad y a los ecuatorianos residentes en el exterior 

Coordinara la elaboraci6n y revision de planes y procesos de admisi6n con la 

Comisi6n" 

II Art. 199.- Equidad de Genera.- Con elfin de garantizar el principia de equidad 

de genera, en todos los 6rganos colegiados de la instituci6n se procurara que en 

su integraci6n exista una mayor alternancia posible." 

II Art. 202.-Apoyo a personas con discapacidad.-La Universidad a traves de sus 

distintas unidades academicas y departamentos de coordinaci6n academica y 

administrativos garantizaran las condiciones para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades." 

II Art. 213.- En toda elecci6n de autoridades y de organismos colegiados de 

cogobierno, se procurara respetar el derecho ala alternancia de genera." 

Conclusiones.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto 

establece lo siguiente: 
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1. Que en el Consejo Universitario, asi como en otros organismos de 

cogobierno se procurara respetar el principia de equidad y la alternancia de 

genera; sin embargo la Ley Organica de Educaci6n Superior establece la 

obligaci6n adoptar politicas y mecanismos especificos para promover y 

garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos 

hist6ricamente excluidos, es decir noes optativo sino impositivo. 

2. Que existen varias referencias en el proyecto de estatuto que establecen que 

se procurara la participaci6n equitativa de las mujeres y de los grupos 

hist6ricamente excluidos; sin embargo no desarrolla ningtm mecanismo para su 

participaci6n. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe : 

1. Sustituir en el inciso segundo del numeral 5 del articulo 8 yen articulo 213 

del proyecto de estatuto, la £rase "se procurara respetar" por la £rase "se 
garan tizara" . 
2. Sustituir en el inciso segundo del articulo 24, en el articulo 199 del proyecto 

de estatuto la palabra "procurara" por la palabra "garantizara". 
3. Incorporar las normas necesarias para contemplar las politicas, mecanismos y 

procedimientos especificos para garantizar la participaci6n de las mujeres y 

grupos hist6ricamente excluidos; o a su vez, se establezca la denominaci6n de 

una normativa interna que hara efectivos los derechos de las personas con 

discapacidad. Sefialando en este caso, en una disposici6n transitoria del 

proyecto de estatuto, el plazo o termino de emisi6n de tal normativa; asi como 

la obligaci6n de remitir la misma al Consejo de Educaci6n Superior, para su 

conocimiento. 

4.21 

Cas ill a No. 35 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

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

ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6micas a por lo menos el10% de 

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

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

INSTITUCIONES COFINANCIADAS)" 
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Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas 

econ6micas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el10% del numero de 

estudiantes regulares. Seran beneficiarios . quienes no cuenten con recursos 

econ6micos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n 

academica, los deportistas de alto rendimiento que representen al pais en 

eventos internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento 

academico regulados por cada instituci6n y los discapacitados. 11 

II Art. 74.- Politicas de Cuotas.- Las instituciones de educaci6n supenor 

instrumentaran de manera obligatoria politicas de cuotas a favor del ingreso al 

sistema de educaci6n superior de grupos hist6ricamente excluidos o 

discriminados. 

Las politicas de cuotas seran establecidas por la Secretaria Nacional de 

Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n." 

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

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

estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas 

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

estudiantes regulares. 

Seran beneficiarios quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes, los 

estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los deportistas 

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

condici6n de que acrediten niveles de rendimiento academico regulados por 

cada instituci6n y los discapacitados." 

II Art. 78.- Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econ6micas.- El 

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

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

educativo, ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equidad 

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

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

instituci6n correspondiente, podni otorgar credito educativo no reembolsable y 

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

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

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 Art. 33.- Atribuciones del Rector (a) .- Las atribuciones y obligaciones del 

Rector son: [ ... ] 

26. Supervisar los programas de becas e intercambios estudiantiles y docentes; 
y, [ ... ]II 

II Art. 85.- Atribuciones y responsabilidades basicas.- Tiene las siguientes 

atribuciones y responsabilidades basicas: [ .. . ] 

3. Receptar, organizar, sistematizar, difundir y orientar la informacion sobre 

oportunidades de becas, ayudas econ6micas y creditos educativos para 

alumnos, profesores, empleados o trabajadores para la formaci6n docente y 

capacitaci6n profesional. [ .. . ]" 

II Art. 93 .- Atribuciones y responsabilidades.- Son las siguientes: [ ... ] 

7. Difundir y asesorar a los miembros de la Comunidad Universitaria en la 

obtenci6n de becas y creditos para su superaci6n y capacitaci6n profesional. 

[ ... ]" 

II Art. 117.- Derechos.- Ademas de los que se establecen en el articulo 5 de la 

LOES, se incluyen: [ ... ] 

8. Utilizar creditos educativos y gozar de becas o ayudas econ6micas que la 

Universidad brinda, en los casos previstos en este Estatuto y la reglamentaci6n 

correspondiente, en la que debera considerarse un porcentaje no menor del10% 

de estudiantes regulares. [ . .. ]" 

Conclusiones.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en su proyecto de estatuto 

establece lo siguiente: 

1. El 10% de los estudiantes regulares utilizaran creditos educativos y 

gozaran de ayudas econ6micas; sin embargo, no determina la calidad de los 

estudiantes que gozaran de tales beneficios, conforme lo determina la 

ley.Ademas no determina la instancia responsable y el mecanismo necesario 

para la ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6micas. 
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2. Establece que los estudiantes tienen derecho a gozar de los creditos que le 

brinde la instituci6n; sin embargo, el IECE es el (mico que puede dar creditos 

educativos. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica IIEloy Alfaro" de Manabi debe observar lo siguiente: 

1. Eliminar del numeralS articulo 117la £rase II creditos educativosll. 
2. Establecer la instancia responsable y el mecanismo necesario para la 

ejecuci6n del programa de becas o ayudas econ6micas. 

3. Indicar que senin beneficiarios de las becas, los estudiantes que no cuenten 

con recursos econ6micos suficientes, los estudiantes regulares con alto 

promedio y distinci6n academica, los deportistas de alto rendimiento que 

representen al pais en eventos internacionales, a condici6n de que acrediten 

niveles de rendimiento academico regulados por cada instituci6n y los 

discapacitados. 

4.22 

Cas ill a No. 37 de la Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- 11 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 la LOES y Art. 4 del 

Reglamento General ala LOES) (Instituciones Particulares)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

II 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 disefio de este Sistema, la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, 

Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n coordinara con el Ministerio de Educaci6n lo 

relativo ala articulaci6n entre el nivel bachiller o su equivalente y la educaci6n 

superior publica, y consultara a los organismos establecidos por la Ley para el 

efecto. 
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El componente de nivelaci6n del sistema se sometera a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y / o necesidad de 

continuidad, en funci6n de los logros obtenidos en el mejoramiento de la 

calidad de la educaci6n bachiller o su equivalente." 

11 Art. 82.- Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educaci6n 

Superior.- Para el ingreso a las instituciones de educaci6n superior se requiere: 

a) Poseer titulo de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y, 

b) En el caso de las instituciones de educaci6n superior publicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelaci6n y Admisi6n, el 

mismo que observara los principios de igualdad de oportunidades, merito y 

capacidad. 

Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior aceptaran los titulos de 

bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el 

Ministerio de Educaci6n. 

Para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatorios superiores e 

institutos de artes, se requiere ademas del titulo de bachiller, poseer un titulo de 

las instituciones de musica o artes, que no correspondan al nivel superior. En el 

caso de bachilleres que no tengan titulo de alguna instituci6n de musica o artes, 

se estableceran examenes libres de suficiencia, para el ingreso." 

A lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Organica de Educaci6n 

Superior: 

"Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de 

educaci6n superior.- Las instituciones de educaci6n superior particulares 

podran establecer, en sus respectivos estatutos, requisitos adicionales a los 

determinados en la 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.-

"DEL INICIO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS" 

"Art.163.-Ingreso de las y los estudiantes.- La Universidad Laica "ELOY 

ALFARO" de Manabi, reconoce el derecho, con las mismas posibilidades para 

el acceso de los y las bachilleres ecuatorianos o extranjeros de ingresar a la 

educaci6n superior, en cumplimiento con el principia de igualdad de 

oportunidades para obtener una profesi6n y un titulo profesional de tercer nivel 
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o grado, o un postgrado de cuarto nivel, de conformidad con la Ley, su 

Reglamento, Regulaciones del Consejo de Educaci6n Superior, este Estatuto, 

Reglamentos Internos, disposiciones de la Universidad y de cada una de las 

Facultades, Extensiones y Escuelas Integradas. 

El Maximo 6rgano Academico Superior de la Universidad determinara los 

procedimientos y regulaciones a que deben someterse las Unidades 

Academicas, para cumplir con este fin." 

"Art.l64.- Requisitos previos.-Para inscribirse en el Sistema Nacional de 

Admisi6n y Nivelaci6n los aspirantes deberan tener el titulo de bachiller o acta 

de grado debidamente legalizada, se someteran a las pruebas de aptitudes, 

conocimientos y habilidades que establezca la SENESCYT, y quienes obtengan 

un cupo, estaran aptos para iniciar sus estudios universitarios. 

Los bachilleres que no aprueben las evaluaciones que establezca la SENESCYT, 

pasaran a un periodo academico de nivelaci6n de seis meses, de acuerdo a la 

programaci6n establecida por la instituci6n. 

Los alumnos que soliciten y aprueben el examen de evaluaci6n establecido por 

la instituci6n; los portadores del Pabell6n Nacional en sus respectivos Colegios; 

y quienes fueren declarados mejores bachilleres de su promoci6n, estaran 

exentos de cumplir con el requisito establecido en el inciso anterior, siempre 

que cumplan con las regulaciones que para el efecto establezca la Universidad. 

Las Unidades Academicas, en coordinaci6n con el Consejo Academico, 

estableceran las normas para establecer los cupos de acuerdo a las necesidades 

reales de profesionales que necesite el pais y principalmente en la provincia de 

Manabi, considerando los objetivos que establezca el Plan Nacional de 

Desarrollo, asi como sus disponibilidades de aulas, talleres y laboratorios." 

Conclusiones.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto 

establece lo siguiente: 

1. Que reconoce el derecho de ingreso a los bachilleres para obtener un titulo de 

grado, o un postgrado de cuarto nivel; sin embargo los bachilleres pueden 

obtener unicamente un titulo de tercer nivel. 

2. Que los bachilleres que no aprueben las evaluaciones que establezca la 

SENESCYT, pasaran a un periodo academico de nivelaci6n de seis meses, y que 

los alumnos que soliciten y aprueben el examen de evaluaci6n; los portadores 
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del Pabell6n Nacional en sus respectivos Colegios; y quienes fueren declarados 

mejores bachilleres de su promoci6n, estaran exentos de cumplir con este 

requisito, siempre que cumplan con las regulaciones que para el efecto 

establezca la Universidad; sin embargo el articulo 81 de la Ley Organica de 

Educaci6n Superior prescribe que el ingreso a las instituciones de educaci6n 

superior publica estan regulados por el Sistema de nivelaci6n y Admisi6n, 

disefiado par el SENESCYT. 

3. Las Unidades Academicas, en coordinaci6n con el Consejo Academico, 

estableceran las normas para establecer los cupos de acuerdo a las necesidades 

reales de profesionales que necesite el pais y principalmente en la provincia de 

Manabi; sin considerar que se debe observar lo que disponga la SENESCYT a 
este respecto. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Eliminar del primer inciso del articulo 119 la £rase "un postgrado de cuarto 

nivel". 

2. Reformar los incisos primero, segundo y tercero del articulo 164, de modo 

que se establezca que el ingreso y nivelaci6n estaran regulados por el Sistema 

de Nivelaci6n y Admisi6n disefiado por el SENESCYT. 

3. Establecer que las Unidades Academicas y el Consejo Academico, debera 

observar las disposiciones de la SENESCYT para los cupos de ingreso 

disponibles en la instituci6n. 

4.23 

Cas ilia No. 38 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para la matricula de los 

estudiantes regulares (Art. 83 de la LOES y Art. 5 del Reglamento General ala 

LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 132.- Reconocimiento de creditos o materias.- Las instituciones del sistema 

de educaci6n superior podran reconocer creditos o materias aprobadas en otras 
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instituciones del sistema de educacion superior, sujetandose al cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Reglamento de Regimen Academico y en lo 

dispuesto por la entidad elegida." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 167.- Matricula especial.- Se concedera matricula especial de equiparacion, 

a los estudiantes provenientes de otras Universidades, que para ingresar a uno 

de los cursos necesitare de la equiparacion de asignaturas, conforme la malla 

curricular de esta Universidad. 

Tambien podran acogerse a la equiparacion de asignaturas, los estudiantes de 

esta Universidad que cambien de carrera o aquellos que reingresan a continuar 

sus estudios en la institucion. 

La matricula de equiparacion requiere informe previo de la Comision 

Academica Interna y aprobacion del Consejo de Facultad, Extension o Escuela 

Integrada, y aprobaran las diferentes asignaturas a equiparar en los 

correspondientes cursos, en un periodo academico. Una vez cumplido este 

requisito, podran matricularse en el curso inmediato superior que corresponda. 

Se podra ademas conceder matricula de equiparacion a quienes hayan egresado 

en otra Universidad, debiendo cursar y aprobar por lo menos un periodo 

academico para titularse, en la Unidad Academica que corresponda." 

Conclusi6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece la existencia de la matricula especial de equiparacion, la cual requiere 

informe previo de la Comision Academica Interna y aprobacion del Consejo de 

Facultad, Extension o Escuela Integrada; sin embargo la institucion debe 

sujetarse a lo que prescriba el Reglamento Codificado de Regimen Academico 

sobre este aspecto. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe reformar el texto del Art. 

167, de manera que se establezca que la institucion de educacion superior se 

sujetara a las disposiciones que el Reglamento Codificado de Regimen 

Academico establezca para el efecto. 
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4.24 

Cas ill a No. 40 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se establecen los casos excepcionales para la tercera 

matrfcula y se prohibe expresamente la opci6n a examen de gracia o de 

mejoramiento en la tercera matrfcula (Art. 84 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 84 [ ... ] 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 [ .. . ]" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 119.- Limitaci6n del derecho a matrfcula.- [ .. . ] 

Excepcionalmente la tercera matrfcula de la materia, curso o nivel academico, 

podra otorgarsela a los estudiantes que no tienen registrada ni asistencia, ni 

calificaciones de algun examen parcial o final, en uno de los dos afios anteriores. 

El estudiante solicitara la tercera matrfcula al Consejo de Facultad, Extension o 

Escuela Integrada, que resolvera previa informe favorable de la Secretarfa de la 

Unidad Academica. Cumplidos estos requisitos, la Secretarfa General 

autorizara la legalizaci6n de la misma. [ ... ]" 

"Art. 166.- Matrfcula extraordinaria.- [ .. . ] 

La tercera matrfcula sera considerada de excepci6n y procedera unicamente, 

cuando el estudiante demuestre documentadamente: que no ha reprobado por 

faltas o inasistencia a clases en mas de tres asignaturas; enfermedades graves o 

catastr6£icas; cambia de domicilio por actividades laborales y por haber 

emigrado del pais. 

Por ningun motivo y bajo ninguna circunstancia se concedera matrfcula una vez 

concluido el perfodo extraordinario. Sera considerada una £alta violatoria al 

Estatuto las autorizaciones en contrario." 
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Conclusi6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en el articulo 119 de su proyecto 

de estatuto, establece que la tercera matricula podni otorgarsela a los 

estudiantes que no tienen registrada ni asistencia, ni calificaciones de algun 

examen parcial o finat en uno de los dos afios anteriores y en el articulo 166, 

establece que la m1sma procede: cuando el estudiante demuestre 

documentadamente, que no ha reprobado por faltas o inasistencia a clases en 

mas de tres asignaturas; enfermedades graves o catastr6£icas; cambia de 

domicilio por actividades laborales y por haber emigrado del pais; sin embargo 

la universidad se contradice en los dos artfculos. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe reformar el texto del 

articulo 119 del proyecto de estatuto de manera que concuerde con el articulo 

166 o viceversa, para evitar confusiones. 

4.25 

Casilla No. 41 de la Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece la conformaci6n, estructura y atribuciones de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el 

cumplimiento de sus actividades (Art. 86 de la LOES y Art. 6 del Reglamento 

General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 86. Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n 

superior mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil 

destinada a promover la orientaci6n vocacional y profesional, facilitar la 

obtenci6n de creditos, estfmulos, ayudas econ6micas y becas, y ofrecer los 

servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada instituci6n. 

Esta unidad, ademas, se encargara de promover un ambiente de respeto a los 

derechos y a la integridad fisica, psicol6gica y sexual de las y los estudiantes, en 

un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes demanden por 

violaciones de estos derechos. 
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La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulani e 

implementara politicas, programas y proyectos para la prevenci6n y atenci6n 

emergente a las victimas de delitos sexuales, ademas de presentar, por 

intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las 

instancias administrativas y judiciales segun la Ley. 

Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral 

del uso de drogas, bebidas alcoh6licas, cigarrillos y derivados del tabaco, y 

coordinara con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitaci6n 

de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas." 

El Reglamento General ala Ley Organica de Educaci6n Superior 

"Art. 6 dispone: 11 De la Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de 

garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil, las instituciones de educaci6n superior estableceran en 

sus planes operatives el presupuesto correspondiente. 

Los planes operatives de desarrollo institucional seran remitidos a la 

SENESCYT para articularlos con las iniciativas de politica publica. 11 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 84.- Fines.- El Departamento de Bienestar Estudiantil, tiene como finalidad 

promover un ambiente de respeto a los derechos y la integridad fisica, 

sicol6gica y sexual de las y los estudiantes, profesores y personal administrative 

y de servicio, en un ambiente libre de violencia verbal y fisica y brindar 

asistencia a quienes demanden violaciones a sus derechos. 

Cumplir con la responsabilidad social ampliando sus servicios a los sectores 

rurales y marginados de la poblaci6n o a prestar servicios en centres de 

atenci6n gratuita." 

"Art. 85.- Atribuciones y responsabilidades basicas.- Tiene las siguientes 

atribuciones y responsabilidades basicas: [ .. . ]" 

Conclusi6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece los fines, atribuciones y responsabilidades de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil; sin embargo no desarrolla su conformaci6n y estructura. 

91 
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

<e!)CES 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe: 

1. Establecer la con£ormaci6n y estructura que tendra dicha Unidad de 
Bienestar Estudiantil. 

2. Establecer el presupuesto que garantice su funcionamiento, sujetandose a 

lo dispuesto en la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

3. Reformar el articulo 85 de manera que las atribuciones y responsabilidades 

se desarrollen por separado. 

4.26 

Casilla No. 42 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "(*) Se establecen servicios a la comunidad mediante practicas 

o pasantfas pre profesionales (Arts. 87 y 88 de la LOES y Art. 7 del Reglamento 

General ala LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 87.- Requisitos previos a la obtenci6n del titulo.- Como requisito previo a 

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

comunidad mediante practicas o pasantfas preprofesionales, debidamente 

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

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educaci6n Superior. 

Dichas actividades se realizaran en coordinaci6n con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones publicas y privadas relacionadas con la 

respectiva especialidad." 

"Art. 88.- Servicios ala comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propendera beneficiar a sectores rurales y 

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

servicios en centros de atenci6n gratuita." 
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 160.- De las rentas y asignaciones.- Son rentas y asignaciones de la 
Universidad: [ ... ] 

4. Los ingresos propios generados por segundas o terceras matriculas, venta 

de especies, tasas y aranceles, exentos de la gratuidad, incluyendo los valores 

por prestaci6n de servicios a la comunidad;" 

Conclusi6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece que son rentas y asignaciones los valores por prestaci6n de servicios a 

la comunidad; sin embargo los servicios a la comunidad mediante pr<kticas o 

servicios pre profesionales es un requisito previo a la obtenci6n del titulo y el 

literal e) del articulo 80 establece la gratuidad para los rubros relacionados con 

la primera matricula y la escolaridad. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe eliminar del numeral 4 del 

articulo 160 la £rase "incluyendo los valores por prestaci6n de servicios a la 

comunidad", por violar el derecho a la gratuidad. 

4.27 

Casilla No. 45 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Determina el 6rgano encargado de la planificaci6n y 

ejecuci6n de la autoevaluaci6n de la Instituci6n y su mecanismo de aplicaci6n 

(Art 98 y 99 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de 

Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley: [ ... ] 
i) Aprobar la creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades 

academicas o similares, asi como de la creaci6n de programas y carreras de 

universidades y escuelas politecnicas, y los programas en modalidad de 

estudios previstos en la presente Ley; [ ... ]" 
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"Art. 174.- Funciones del Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educaci6n Superior.- Son funciones del Consejo de 

Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n 

Superior: 

a) Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del proceso de evaluaci6n, 

acreditaci6n, clasificaci6n academica y aseguramiento de la calidad de la 

educaci6n superior; 

b) Aprobar la normativa para los procesos de evaluaci6n, acreditaci6n, 

clasificaci6n academica y aseguramiento de la calidad de las instituciones del 

Sistema de Educaci6n Superior, programas y carreras, bajo sus distintas 

modalidades de estudio; 

c) Aprobar la normativa para los procesos de la autoevaluaci6n de las 

instituciones, los programas y carreras del Sistema de Educaci6n Superior;[ ... ]" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 18.- Atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico.- Son 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Academico, las siguientes: [ ... ] 

2. Conocer y resolver sobre los informes del Vicerrector Academico referentes a 

la autoevaluaci6n institucional, a los procesos de evaluaci6n interna y externa, a 

la acreditaci6n de carreras, para sugerir al 6rgano Colegiado Academico 

Superior la reestructuraci6n o supresi6n de las mismas. [ ... ]" 

Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en su proyecto de estatuto, 

establece como una de las atribuciones del Consejo Academico, el conocer y 

resolver sobre los informes del Vicerrector Academico referente a los procesos 

de evaluaci6n institucional, a los procesos de evaluaci6n interna y externa, a la 

acreditaci6n de carreras, para sugerir al 6rgano Colegiado Superior la 

suspension de las mismas; sin embargo uno de los deberes y atribuciones del 

CES, es la supresi6n de carreras. 

Ademas no se establece los mecanismos necesarios para la aplicaci6n de la 

autoevaluaci6n. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe observar lo siguiente: 

1. Eliminar la atribuci6n de suspender las carreras, por ser una atribuci6n del 

CES de acuerdo al articulo 169literal j) de la LOES; y, 

2. Afiadir al proyecto de estatuto una disposici6n que determine el 6rgano 

encargado de planificar y ejecutar los procesos de autoevaluaci6n o a su vez se 
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establezca una normativa que cumpla con tal objetivo, sefialando en este caso el 
plazo de expedici6n de dicha normativa. 

4.28 

Cas ill a No. 50 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Se norman las actividades del personal academico 

(profesores e investigadores) (Art. 147 y 148 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 147.- Personal academico de las universidades y escuelas politecnicas.- El 

personal academico de las universidades y escuelas politecnicas esta 

conformado por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El 
ejercicio de la catedra y la investigaci6n podran combinarse entre sf, lo mismo 

que con actividades de direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo 

establecido en la Constituci6n en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y 

Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 114.- Categorfa y dedicaci6n de los profesores.- [ ... ] 

Los profesores titulares a tiempo completo o dedicaci6n exclusiva podran en su 

jornada diaria o semanal de trabajo, cumplir labores relacionadas con 

investigaci6n generativa, docencia, planificaci6n, tutorfas y actividades de 

gesti6n. [ .. . ]" 

Conclusiones.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en su proyecto de estatuto, 

establece que los profesores titulares a tiempo completo o dedicaci6n exclusiva 

podran, en su jornada diaria o semanal de trabajo, cumplir labores relacionadas 

con investigaci6n generativa, docencia, planificaci6n, tutorfas y actividades de 
gesti6n. Sin embargo, a pesar de que en articulo 147 de la Ley Organica de 

Educaci6n Superior sefiala que se puede combinar el ejercicio de la catedra con 

actividades de investigaci6n y direcci6n; el articulo 149 del mismo cuerpo legal 

sefiala que ningun profesor o funcionario administrativo, con dedicaci6n 

exclusiva o tiempo completo podra desempefiar simultaneamente dos o mas 
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cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el 

sector privado. De ahf que los profesores titulares a tiempo completo no 

podrian ejercer ningun otro cargo directivo dentro de su horario de trabajo. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe eliminar en el tercer inciso 

del articulo 114 la frase "y actividades de gesti6n". 

4.29 

Cas ill a No. 51 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple parciamente 

Requerimiento.- "Se norman los tipos de profesores e investigadores, sus 

categorfas y su tiempo de dedicaci6n (Art. 149 de la LOES)" 

Disposici6n Legal 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 

requisitos y sus respectivos concursos. 

El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con 

cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte 

horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. 

Ningun profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n exclusiva o 

tiempo completo podra desempefiar simultaneamente dos o mas cargos de 

tiempo completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el sector 

privado. El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educaci6n Superior, normara esta clasificaci6n, estableciendo las 

limitaciones de los profesores. 

En el caso de los profesores o profesoras de los institutos supenores y 

conservatorios superiores publicos se establecera un capitulo especial en el 
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Reglamento de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educaci6n Superior." 

Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educaci6n Superior. 

Art 5. Tipos de personal academico.- Los miembros del personal academico de 

las universidades y escuelas politecnicas publicas y particulares son titulares y 

no titulares. La condici6n de titular garantiza la estabilidad, de conformidad 

con lo establecido en la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento 

General y este Reglamento. 

Los titulares son aquellos que ingresan a la carrera y escalaf6n del profesor e 

investigador y se clasifican en principales, agregados y auxiliares. 

Los no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y escalaf6n del 

profesor e investigador. Se clasifican en honorarios, invitados y ocasionales. 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 114.- Categoria y dedicaci6n de los profesores.- Existen tres categorias de 

profesores: los/las titulares, contratados/ as, invitados/ as u honorarios. 

Los profesores titulares son: principales, agregados y j o auxiliares, y su tiempo 

de dedicaci6n podra ser: exclusiva o tiempo completo, con cuarenta horas 

semanales; semiexclusiva o medio tiempo, con veinte horas semanales y a 

tiempo parcial con doce horas semanales. 

Los profesores titulares a tiempo completo o dedicaci6n exclusiva podran en su 

jornada diaria o semanal de trabajo, cumplir labores relacionadas con 

investigaci6n generativa, docencia, planificaci6n, tutorias y actividades de 

gesti6n. 

Los/las profesores/ as contratados/ as, invitados/ as u honorarios, se 

contrataran por meritos academicos y para el dictado de catedras de 

especializaci6n en una carrera, de conformidad con las disposiciones 

establecidas legalmente. 

Para efectos de aplicaci6n la hora academica sera de sesenta minutos. " 
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Conclusi6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece la existencia de una categoria de profesores que no se encuentra 

contemplada por la Ley Organica de Educaci6n Superior, pues prescribe dentro 

la existencia de profesores contratados. Ademas de que no considera dentro de 

los tipos de profesores no titulares a los profesores ocasionales 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Eliminar en el ultimo inciso del articulo 114 del proyecto de estatuto la 
palabra "contratados". 

2. Incluir dentro de los tipos de profesores no titulares, sefialados en el ultimo 

inciso del articulo 114 del proyecto de estatuto, a los profesores ocasionales. 

4.30 

Cas ill a No. 52 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Se establecen los requisitos para ser profesor titular principal 

(Art. 150 y Disposici6n Transitoria Decima Tercera de la LOES y Art. 27 y 

Disposici6n Transitoria Decima Quinta del Reglamento General a la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser 

profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica 

publica o particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) 

en el area afin en que ejercera la catedra; 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados en el 

area afin en que ejercera la catedra, individual o colectivamente, en los ultimos 

cinco afios; 

c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y 

oposici6n; y, 
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d) Tener cuatro afios de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales, 

sefialados en los estatutos de cada universidad o escuela politecnica, en ejercicio 

de su autonomfa responsable, los que tendran plena concordancia con el 

Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educaci6n Superior. 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como mfnimo 

con titulo de maestrfa affn al area en que ejerceran la catedra, los demas 

requisitos se estableceran en el reglamento respectivo.'' 

Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de 

Educaci6n Superior. 

Art. 20.- Requisitos del personal academico titular principal de las 

universidades y escuelas politecnicas.- Para el ingreso como personal 

academico titular principal de las universidades y escuelas politecnicas publicas 

y particulares, ademas de los requisitos generales establecidos en este 

Reglamento, se acreditara: 

1. Tener grado academico de doctorado (PhD o su equivalente), en el area de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia e investigaci6n, obtenido 

en una de las instituciones que consten en la lista elaborada por la SENESCYT a 

tenor del articulo 27 del Reglamento General a la Ley Organica de Educaci6n 

Superior, el cual debera estar reconocido e inscrito por la SENESCYT. El 

incumplimiento de este requisito invalidara el nombramiento otorgado como 

resultado del respectivo concurso; 

2. Tener al menos cuatro afios de experiencia como personal academico en 

instituciones de educaci6n superior; 

3. Haber creado o publicado doce obras de relevancia o articulos indexados en 

el area de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigaci6n, de los cuales al menos tres debera haber sido creado o publicado 

durante los ultimos cinco afios; 

4. Haber obtenido como mfnimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 

evaluaci6n de desempefio en sus ultimos dos periodos academicos; 

5. Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitaci6n y actualizaci6n 

profesional, de las cuales noventa habran sido en metodologfas de aprendizaje e 

investigaci6n, y el resto en el area de conocimiento vinculada a sus actividades 

de docencia o investigaci6n; 

6. Haber participado en uno o mas proyectos de investigaci6n con una duraci6n 

deal menos 12 meses cada uno, por un total mfnimo de seis afios; 
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7. Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de 
maestrfa de investigaci6n; 

8. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

9. Ganar el correspondiente concurso publico de merecimientos y oposici6n; y, 

10. Los demas que determine la instituci6n de educaci6n superior, que debera 

observar las normas constitucionales y legales, asf como garantizar los derechos 

establecidos en el articulo 6 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art.104.-Requisitos.- Para ser profesor titular principal de la Universidad Laica 

"Eloy Alfaro" de Manabf, se requiere cumplir con los requisitos establecidos en 

el Art. 150 de la Ley Organica de Educaci6n Superior y se nombraran mediante 

Concurso de Merito y Oposici6n a solicitud de las unidades academicas o de los 

Departamentos Centrales de Coordinaci6n Academica, estableciendose en el 

presupuesto anualla correspondiente partida presupuestaria. 

Los profesores extranjeros/ as de meritos relevantes con titulo universitario o 

politecnico y de cuarto nivel, podran ser profesores titulares de la instituci6n si 

son declarados ganadores en el Concurso de Merito y Oposici6n." 

"Art. 106.-Del Ingreso del Personal Docente.- Para ser nombrado docente 

titular de la Universidad o de sus Unidades Educativas Anexas, se requerira 

tener el grado academico de Maestrfa por lo menos o medico especialista, que 

sera verificado en el Concurso de Meritos y Oposici6n, que estara a cargo de 

un Tribunal integrado por cinco miembros: presidido por el Director del 

Departamento de Administraci6n del Talento Humano, dos docentes 

designados por el respectivo Consejo de Facultad, Campus o Extension o 

Escuela que solicite el nombramiento del docente, y dos graduados de la 

Universidad que seran aprobados por Consejo Universitario a petici6n de la 

Unidad Academica que requiera del nuevo recurso docente. 

Los Concursos de Meritos y Oposici6n seran publicados por lo menos durante 

tres dfas en el peri6dico de mayor circulaci6n provincial, en la pagina web de la 

Universidad y a traves de los mecanismos que se establezcan en el Reglamento 

de Carrera y Escala£6n del Profesor e Investigador Universitario y Politecnico o 

por regulaciones del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Los docentes podran ser contratados en forma ocasional por un perfodo que no 

excedera la duraci6n del curso lectivo, pero si su contrataci6n se la renovara 

por mas de dos perfodos lectivos tendra derecho preferencial cuando se 

convoque a Concurso de Meritos y Oposici6n." 
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Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece lo siguiente: 

1. Que en lo referente a los requisitos para ser profesor titular principal, debe 

remitirse ala Ley Organica de Educaci6n Superior. 

2. Que para ser nombrado docente titular, se requiere tener el grado academico 

de Maestria por lo menos o medico especialista; sin embargo la Ley Organica de 

Educaci6n Superior prescribe que para ser profesor titular principal se requiere 

tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en 

el area afin en que ejercera la catedra y que los profesores titulares agregados o 

auxiliares requieren, como minimo, el titulo de maestria afin al area en que 

ejerceran la catedra. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Establecer puntualmente los requisitos para ser profesor titular principal. 

2. Especificar que para ser profesor titular principal se requiere tener titulo de 

posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el area afin en 

que ejercera la catedra; y que, para ser profesor titular agregado o auxiliar se 

requiere, como minimo, el titulo de maestria afin al area en que ejerceran la 

catedra. 

4.31 

Casilla No. 53 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece normas para cumplir con los procesos de 

evaluaci6n academica para docentes e investigadores (Arts. 151 y 155 de la Ley 

Organica de Educaci6n Superior) ." 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 155.- Evaluaci6n del desempefio academico.- Los profesores de las 

instituciones del sistema de educaci6n superior seran evaluados 

peri6dicamente en su desempefio academico. 
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El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educaci6n Superior establecera los criterios de evaluaci6n y las formas de 

participaci6n estudiantil en dicha evaluaci6n. Para el caso de universidades 

publicas establecera los estimulos academicos y econ6micos." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.
" CAPITULO VI 

DEPARTAMENTO DE EVALUACION INTERNA" 

"Art. 81.- Atribuciones y responsabilidades.- [ .. . ] 

2. Evaluar peri6dicamente a los/las docentes e investigadores en su 

desempefio academico, mediante sistemas y procedimientos establecidos par la 

CEAACES que incluyan la participaci6n de alumnos/ as, para una adecuada 

rendici6n social de cuentas. [ .. . ]" 

Conclusi6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece que el Departamento de Evaluaci6n Interna, realizara las evaluaciones 

de los docentes e investigadores mediante sistemas y procedimientos que 

establezca el CEAACES; sin embargo la Ley Organica de Educaci6n Superior 

determina que las evaluaciones se realizaran conforme los criterios de 

evaluaci6n y las formas de participaci6n estudiantil previstas en el Reglamento 

de Carrera y Escala£6n del Profesor e investigadores del Sistema de Educaci6n 

Superior. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe establecer en el articulo 81 

del proyecto de estatuto, que la evaluaci6n de los profesores se sujetara a los 

criterios de evaluaci6n y las formas de participaci6n estudiantil a lo que 

determine el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e investigadores 

del Sistema de Educaci6n Superior expedido par el CES. 

4.32 

Cas ill a No. 55 de la Matriz: 

Verificaci6n.- No Cumple 

Requerimiento.- "Establece el procedimiento para acceder a la titularidad de la 

catedra (Art. 152 de la LOES) (Instituciones Particulares)" 
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Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educacion Superior: 

"Art. 152.- Concurso publico de merecimientos y oposicion.- En las 

universidades y escuelas politecnicas publicas, el concurso publico de 

merecimientos y oposicion para acceder a la titularidad de la catedra debera ser 

convocado a traves de al menos dos medios de comunicacion escrito masivo y 

en la red electronica de informacion que establezca la Secretaria Nacional de 

Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, a traves del Sistema 

Nacional de Informacion de la Educacion Superior del Ecuador yen los medios 

oficiales de la universidad o escuela politecnica convocante. 

Los miembros del jurado seran docentes y deberan estar acreditados como 

profesores titulares en sus respectivas universidades y estaran conformados por 

un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politecnica que esta 

ofreciendo la plaza titular. 

En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su estatuto 

establecera el procedimiento respective." 

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

Educacion Superior. 

Art. 18.- Requisites del personal academico titular auxiliar de las universidades 

y escuelas politecnicas.- Para el ingreso como miembro del personal academico 

titular auxiliar de las universidades y escuelas politecnicas publicas y 

particulares, ademas de cumplir los requisites generales establecidos en este 

Reglamento, se debera acreditar: 

1. Tener al menos grado academico de maestria o su equivalente, debidamente 

reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el area de conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o investigacion; 

2. Ganar el correspondiente concurso publico de merecimientos y oposicion; y, 

3. Los demas que determine la institucion de educacion superior, que debera 

observar las normas constitucionales y legales, asi como garantizar los derechos 

establecidos en el articulo 6 de la Ley Organica de Educacion Superior. 

Art. 19.- Requisites del personal academico titular agregado de las 

universidades y escuelas politecnicas.- Para el ingreso como miembro del 

personal academico titular agregado de las universidades y escuelas 

politecnicas publicas y particulares, ademas de los requisites generales 

establecidos en este reglamento, se debera acreditar: 
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1. Tener al menos grado academico de maestria o su equivalente, debidamente 

reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el area de conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o investigaci6n; 

2. Tener al menos tres afios de experiencia como personal academico en 

instituciones de educaci6n superior; 

3. Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o articulos 

indexados en el area de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigaci6n; 

4. Haber obtenido como minimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 

evaluaci6n de desempefio en sus ultimos dos periodos academicos; 

5. Haber realizado ciento ochenta horas de capacitaci6n y actualizaci6n 

profesional, de las cuales noventa habran sido en metodologias de aprendizaje e 

investigaci6n, y el resto en el area de conocimiento vinculada a sus actividades 

de docencia o investigaci6n; 

6. Haber participado al menos doce meses en uno o mas proyectos de 

investigaci6n; 

7. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

8. Ganar el correspondiente concurso publico de merecimientos y oposici6n, o 

ser promovido a esta categoria de conformidad con las normas de este 

Reglamento; y, 

9. Los demas que determine la instituci6n de educaci6n superior, que debera 

observar las normas constitucionales y legales, asi como garantizar los derechos 

establecidos en el articulo 6 de la Ley Organica de Educaci6n Superior. 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 106.- Del Ingreso del Personal Docente.- Para ser nombrado docente 

titular de la Universidad o de sus Unidades Educativas Anexas, se requerira 

tener el grado academico de Maestria por lo menos o medico especialista, que 

sera verificado en el Concurso de Meritos y Oposici6n, que estara a cargo de 

un Tribunal integrado por cinco miembros: presidido por el Director del 

Departamento de Administraci6n del Talento Humano, dos docentes 

designados por el respective Consejo de Facultad, Campus o Extension o 

Escuela que solicite el nombramiento del docente, y dos graduados de la 

Universidad que seran aprobados por Consejo Universitario a petici6n de la 

Unidad Academica que requiera del nuevo recurso docente. 

Los Concursos de Meritos y Oposici6n seran publicados por lo menos durante 

tres dias en el peri6dico de mayor circulaci6n provincial, en la pagina web de la 

Universidad y a traves de los mecanismos que se establezcan en el Reglamento 
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de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador Universitario y Politecnico o 

por regulaciones del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Los docentes podnin ser contratados en forma ocasional por un periodo que no 

excedeni la duracion del curso lectivo, pero si su contratacion se la renovara 

por mas de dos periodos lectivos tendra derecho preferencial cuando se 

convoque a Concurso de Meritos y Oposicion." 

Conclusiones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece lo siguiente: 

1. Que ~ concurso de merito y oposicion estara a cargo de un Tribunal 

presidido par el Director del Departamento de Administracion del Talento 

Humano, dos docentes designados por el respectivo Consejo de Facultad, 

Campus o Extension o Escuela que solicite el nombramiento del docente, y 

dos graduados de la Universidad que seran aprobados por Consejo 

Universitario a peticion de la Unidad Academica. Sin embargo la Ley Organica 

de Educacion Superior determina que el concurso de meritos y oposicion estara 

a cargo de un jurado, conformado por docentes, acreditados como profesores 

titulares; y que, el 40% de ellos, seran miembros externos a la universidad o 

escuela politecnica que esta ofreciendo la plaza titular. 

2. Que los concursos de meritos y oposicion seran publicados, por lo menos 

durante tres dias, en el periodico de mayor circulacion provincial, en la pagina 

web de la Universidad y a traves de los mecanismos que se establezcan en el 

Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador Universitario y 

Politecnico expedido por el CES o par regulaciones del Ministerio de Relaciones 

Laborales. Sin embargo la Ley Organica de Educacion Superior determina que 

tales concursos deberan ser convocado a traves de al menos dos medios de 

comunicacion escrito masivo y en la red electronica de informacion que 

establezca la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion, a traves del Sistema Nacional de Informacion de la Educacion 

Superior del Ecuador yen los medios oficiales de la universidad. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Establecer en el inciso primero del articulo 106 del proyecto de estatuto, que 

el concurso publico de meritos y oposicion para acceder a la titularidad de la 

catedra lo llevara a cabo un jurado conformado par docentes, acreditados como 

profesores titulares; y que, el 40% de ellos, seran miembros externos a la 

universidad. 
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2. Establecer en el inciso segundo del articulo 106 del proyecto de estatuto que 

los concursos de meritos y oposicion deberan ser convocados, ademas de en los 

medios oficiales de la universidad, a traves de al menos dos medios de 

comunicacion escrito masivo y en la red electronica de informacion que 

establezca la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion, a traves del Sistema Nacional de Informacion de la Educacion 

Superior del Ecuador yen los medios oficiale.s de la universidad. 

4.33 

Casillas No. 56 y 57 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento de la Casilla No. 56.- "Establece la obligacion de que conste en 

el presupuesto un porcentaje para financiar estudios de doctorado para los 

profesores titulares agregados (Art. 157 de la LOES)" 

Requerimiento de la Casilla No. 57.- "Reconoce el derecho y establece el 

procedimiento para regular la licencia para cursar estudios de doctorado para 

los profesores titulares principales y agregados (Art. 157 de la LOES) 

(Instituciones Publicas), dictamen del Procurador General del Estado" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educacion 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 la 

respectiva licencia, segun el caso, por el tiempo estricto de duracion 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 educacion 

superior deberan destinar de su presupuesto un porcentaje para esta 

formacion." 

Ley Organica de Servicio Publico: 

"Art. 30.- De las comisiones de servicio con remuneracion.- Las o los servidores 

publicos de carrera podran prestar servicios en otra entidad del Estado, con su 

aceptacion por escrito, previo el dictamen favorable de la unidad de 
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administraci6n del talento humano, hasta por dos afios, mediante la concesi6n 

de comisi6n de servicios con remuneraci6n, siempre que la servidora o servidor 

hubiere cumplido un afio de servicio en la instituci6n donde trabaja y cumpla 
con los requisitos del puesto a ocupar. 

La servidora o servidor publico en goce de esta comisi6n tendra derecho a 

percibir la remuneraci6n mayor, o al pago de la diferencia entre lo que percibe 

en la entidad de origen y lo presupuestado en la que prestara sus servicios. 

La servidora o servidor conservara todos sus derechos adquiridos en la 

instituci6n de origen, en la cual se encontraba originalmente sirviendo; y, una 

vez que concluya su comisi6n de servicios, tendra derecho a ser reintegrada o 

reintegrado a su cargo original o a uno equivalente si el anterior hubiere sido 

suprimido por conveniencia institucional. 

Para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, 

pasantias y visitas de observaci6n en el exterior o en el pais, que beneficien a la 

Administraci6n Publica, se concedera comisi6n de servicios hasta por dos afios, 

previa dictamen favorable de la unidad de administraci6n del talento humano, 

siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un afio de servicio en la 

instituci6n donde trabaja." 

Absoluci6n de la Consulta sobre el otorgamiento de licencias para estudios de 

los profesores titulares agregados y principales de las universidades y escuelas 

politecnicas publicas de la Procuraduria del Estado: 

"[ ... ] se concluye que la Escuela Superior Politecnica del Chimborazo, puede 

conceder licencia unicamente a los docentes titulares agregados y titulares 

principales con dedicaci6n a tiempo completo, que hayan obtenido becas de la 

SENESCYT, de organismos publicos o privados, nacionales o internacionales, o 

se financien con sus propios recursos para realizar estudios de cuarto nivel por 

el tiempo estricto de duraci6n formas de los estudios; y destinar para tales 

efectos un porcentaje del presupuesto institucional para financiar planes de 

becas y ayudas econ6micas para cursar estudios de postgrado." [ ... ] 

Resoluci6n RPC-S0-018-No. 129-2012 del Consejo de Educaci6n Superior: 

"Articulo 1.- Las universidades y escuelas politecnicas publicas, con el 

prop6sito de permitir el perfeccionamiento y la obtenci6n del requisito de 

doctorado (PhD) para ser profesor titular principal establecido en la disposici6n 

transitoria decima tercera de la Ley Organica de Educaci6n Superior, podran 

107 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACI6N SUPERIOR 

otorgar a los profesores titulares principales, la licencia con o sin remuneraci6n 

parcial o toral de conformidad con los recursos que dispongan dichas 

instituciones, hasta por el tiempo que duren los estudios." 

II Articulo 2.- Para el caso de los profesores agregados, las universidades y 

escuelas politecnicas publicas, con el prop6sito de permitir el perfeccionamiento 

y la obtenci6n de doctorado (PhD), como lo establece el articulo 157 de la LOES, 

podnin otorgar a estos profesores la licencia con o sin remuneraci6n parcial o 

total de conformidad con los recursos que dispongan dichas instituciones, hasta 

por el tiempo que duren los estudios" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 Art. 13.- Atribuciones y deberes del 6rgano Colegiado Academico 

Superior.-[ ... ] 

9. Conceder Comisi6n de Servicios remuneradas que excedieren de noventa 

dias al personal docente y administrativo y hasta por dos afios sin derecho a 

ella, previo informe favorable del Consejo de Facultad, Extension o Escuela 

Integrada, del Rector o Director del Talento Humano segun el caso, y autorizar 

Comisi6n de Servicios con remuneraci6n hasta por dos afios a las autoridades, 

profesores y empleados, para realizar cursos de especializaci6n que tengan 

relaci6n con su profesi6n o funci6n que desempefien, dentro o fuera del pais, y 

que sean de interes para la Universidad. 

Esta Comisi6n de Servicio con remuneraci6n, podra ampliarse para asistir a 

cursos de alta especializaci6n o doctorado de cuarto nivel (PhD), hasta por un 

afio adicional. 

II Art. 112.- Deberes y derechos de los profesores.- Los deberes y derechos de los 

profesores son.- [ ... ] 

13. Gozar de licencia con remuneraci6n para cursos de postgrado, por el tiempo 

de su duraci6n, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto. Esta licencia 

con sueldo no podra exceder de tres afios. 

En el caso de los Profesores Titulares Agregados que opten por un grado 

academico de PhD. Tendran derecho a que la Universidad en su presupuesto 

asigne una partida que financie el 50% del valor del curso, si el profesor que 

recibiere este beneficia no se graduare en dichos programas, perdera su 

titularidad, y debera restituir los valores recibidos por este concepto con los 

respectivos intereses legales. [ ... ]11 
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Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 
establece lo siguiente: 

1. Que el Consejo Universitario es el organismo universitario encargado de 

conceder comisiones de servicio, con remuneraci6n y" de hasta por dos afios, a 

las autoridades, profesores y empleados, para realizar cursos de especializaci6n 

que tengan relaci6n con su profesi6n o funci6n que desempefien, dentro o fuera 

del pais, y que sean de interes para la Universidad; y, que estas comisiones 

podran prolongarse hasta por un afio mas para asistir a cursos de alta 

especializaci6n o doctorado de cuarto nivel (PhD). Sin embargo, la Ley de 

Servicio Publico establece que los servidores publicos tienen derecho a 

comisiones de servicio con remuneraci6n por un maximo de dos afios para 

efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantfas y 

visitas de observaci6n en el exterior o en el pais, que beneficien a la 

Administraci6n Publica; y, la Ley Organica de Educaci6n Superior, que los 

profesores tienen de una licencia para cursar estudios de doctorado, por el 

tiempo formal de sus estudios. Es mas, la Procuraduria General del Estado al 

absolver una la consulta realizada por la Escuela Politecnica del Chimborazo -

ESPOCH, sobre el otorgamiento de licencias para estudios de los profesores 

titulares agregados y principales de las universidades y escuelas politecnicas 

publicas, sefiala mediante oficios 3853 de 23 de septiembre de 2011 y 5256 de 

30 de noviembre de 2011, que se benefician de esta licencia, unicamente, los 

docentes titulares principales y titulares agregados con dedicaci6n a tiempo 

completo. De ahi que no podria disponerse que las autoridades se puedan 

beneficiar de este derecho. 

Cabe sefialar que la Resoluci6n RPC-S0-018-No. 129-2012 emitida por Consejo 

de Educaci6n Superior el 13 de junio de 2012 establece que estos profesores 

gozaran de la licencia con o sin remuneraci6n parcial o total, de conformidad 

con los recursos que dispongan dichas instituciones, hasta por el tiempo que 

duren los estudios, de ahi que la Universidad debe establecer adicionalmente si 

la remuneraci6n es total o parcial. 

2. Que a los profesores titulares agregados que opten por un grado academico 

de PhD, se les financiara el 50% del valor del curso; sin embargo la Ley 

Organica de Educaci6n Superior establece que la Instituci6n debe destinar, de 

su presupuesto, un porcentaje para financiar estudios de doctorado para los 

profesores titulares agregados, de ahi que si sefiala que financiara el 50% del 

valor del curso se debe establecer los criterios para el financiamiento de los 

cursos para los profesores titulares que opten por un grado academico de PhD, 
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se establecenin en un plan de perfeccionamiento que la Universidad efectuara 
cada afio. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica 11 Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Eliminar en el inciso primero del numeral 9 del articulo 13 del proyecto de 

estatuto la £rase II las autoridades", pues ni la Ley Organica de Educaci6n 

Superior, ni otros cuerpos normativos, facultan a las autaridades a beneficiarse 

de la licencia para cursar estudios de doctarado (PhD). 

2. Precisar en el numeral 9 del articulo 13 del proyecto de estatuto que los 

servidores tienen derecho a comisiones de servicio, con remuneraci6n par un 

maximo de dos afios, para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, 

conferencias, pasantias y visitas de observaci6n en el exterior o en el pais, que 
beneficien a la Administraci6n Publica. 

3. Precisar en el numeral 9 del articulo 13 del proyecto de estatuto que los 

docentes titulares principales con dedicaci6n a tiempo completo y titulares 

agregados, tienen derecho a una licencia par el tiempo formal de sus estudios, 
para cursar estudios de doctorado (PhD). 

4. Eliminar del numeral 9 del articulo 13 del proyecto de estatuto la £rase II Esta 
licencia con sueldo no podra exceder de tres afios". 

5. Eliminar el ultimo inciso del numeral 9 del articulo 13 del proyecto de 

estatuto que sefiala que II Esta Comisi6n de Servicio con remuneraci6n, podra 
ampliarse para asistir a cursos de alta especializaci6n o doctorado de cuarto nivel (PhD), 
hasta par un afio adicional." 

6. Eliminar del numeral 13 del articulo 112 del proyecto de estatuto la £rase 
II Esta licencia con sueldo no podra exceder de tres afios." 

7. Agregar en el numeral 9 del articulo 13 y en numeral 13 del articulo 112 del 

proyecto de estatuto una norma que establezca si la remuneraci6n prevista, 

para la licencia de los docentes principales con dedicaci6n a tiempo completo y 

principales agregados, para cursar estudios de doctorado (PhD); sera total o 

parcial. 

8. Establecer en el numeral 13 del articulo 112 del proyecto de estatuto que la 

Instituci6n hara contar obligatoriamente con un porcentaje de su presupuesto 

para la formaci6n de doctorado (PhD), de los profesores titulares principales 

con dedicaci6n a tiempo completo y los profesares titulares agregados. 

9. Establecer en el numeral 13 del articulo 112 del proyecto de estatuto que los 

criterios para el financiamiento de los cursos para los profesores titulares 

agregados que opten por un grado academico de PhD, se estableceran en un 

plan de perfeccionamiento que la Universidad efectuara cada afio. 
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4.34 

Cas ilia No. 59 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Define las faltas de ~as y los estudiantes, profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores (Arts. 206 y 207 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros 

documentos.- El maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n 

superior investigara y sancionara, con la destituci6n de su cargo, a los 

responsables de falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros 

documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores. 

El rector tendra la obligaci6n de presentar la denuncia penal ante la fiscalia para 

el inicio del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de informar 

peri6dicamente al Consejo de Educaci6n Superior del avance procesal. 

El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento de 

estos procedimientos." 

"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como 

tambien los Organismos que lo rigen, estaran en la obligaci6n de aplicar las 

sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras, dependiendo del caso, tal como a continuaci6n se enuncian. 

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

investigadoras: 

a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

academicas y culturales de la instituci6n; 

b) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las buenas 

costumbres; 

c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomia universitaria; 
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d) Cometer actos de violencia de hecho ode palabra contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y 

los bienes publicos y privados; 

f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y 

en el ordenamiento juridico ecuatoriano; y, 

g) Cometer fraude o deshonestidad academi<;:a. 

Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores 0 investigadoras, estas seran leves, graves y muy 

graves y las sanciones podran ser las siguientes: 

a) Amonestaci6n del6rgano Superior; 

b) Perdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y, 

d) Separaci6n definitiva de la Instituci6n. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a 

aquellos estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos 

de la Instituci6n. El 6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial 

para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la 

investigaci6n, la Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que 

estime pertinentes. 

El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso 

disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone la sanci6n o absuelve a 

las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de 

la Instituci6n ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior. 

Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones 

consagradas en el C6digo de Trabajo." 

(Disposici6n Legal Aplicable al mCiso primero del 139 y al articulo 140 del 

proyecto de estatuto) 

Reglamento de Sanciones del Consejo de Educaci6n Superior: 
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"Art. 1.- Ambito.-

Este Reglamento regula las infracciones cometidas por instituciones de 

educaci6n superior o maximas autoridades de las mismas, por incumplimiento 

de la LOES, su Reglamento General y demas normativa del Sistema de 

Educaci6n Superior, y el procedimiento que debera seguir el CES para 
sancionarlas. 

Conforme los articulos 47 y 48 de la LOES, se entiende por maximas 

autoridades al 6rgano colegiado academico superior y al Rector. 

Las infracciones cometidas por las demas autoridades o por los estudiantes, 

profesores o investigadores, seran sancionadas por los 6rganos competentes de 
cada instituci6n. 

Este Reglamento se aplicara para tramitar el recurso de apelaci6n que presenten 

estudiantes, profesores o investigadores, como consecuencia de sanciones 

impuestas por los 6rganos internos de las instituciones de educaci6n superior." 

(Disposici6n Legal Aplicable al inciso primero del 139 y al articulo 143 del 

proyecto de estatuto) 

Ley Organica del Servicio Publico: 

"Art. 41.- Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor publico que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos, asi como las leyes y normativa conexa, incurrira en 

responsabilidad administrativa que sera sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acci6n civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

La sanci6n administrativa se aplicara conforme a las garantias basicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso." 

Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias aquellas 

acciones u omisiones de las servidoras o servidores publicos que contravengan 

las disposiciones del ordenamiento juridico vigente en la Republica y esta ley, 

en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Seran 

sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. 

Para efectos de la aplicaci6n de esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves. 
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a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 

desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el 

normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio publico. 

Se consideraran faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera, 

las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones 

administrativas establecidas por una instituci6n para velar por el orden interno, 

tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, 

desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas 

cortas no autorizadas de la instituci6n; uso indebido o no uso de uniformes; 

desobediencia a instrucciones legitimas verbales o escritas; atenci6n indebida al 

publico y a sus compafieras o compafieros de trabajo, uso inadecuado de bienes, 

equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicaci6n y las demas de 

similar naturaleza. 

Las faltas leves daran lugar a la imposici6n de sanciones de amonestaci6n 

verbal, amonestaci6n escrita o sanci6n pecuniaria administrativa o multa. 

b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contrarien de manera 

grave el ordenamiento juridico o alteraren gravemente el orden institucional. La 

sanci6n de estas faltas esta encaminada a preservar la probidad, competencia, 

lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y 

servidores publicos y se encuentran previstas en el articulo 48 de esta ley . 

La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerara £alta grave. 

Las faltas graves daran lugar a la imposici6n de sanciones de suspension o 

destituci6n, previo el correspondiente sumario administrativo. 

En todos los casos, se dejara constancia por escrito de la sanci6n impuesta en el 

expediente personal de la servidora o servidor." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 139.- Calificaci6n de las sanciones.- Las faltas de las autoridades, 

profesores/ as, estudiantes y servidores publicos y trabajadores, seran 

calificadas de leves, graves y muy graves y seran juzgadas y sancionadas 

conforme ala Ley, este Estatuto y los Reglamentos. 

Son leves: La £alta de respeto a los miembros de la comunidad universitaria, 

obstaculizar o interferir el normal desenvolvimiento de las actividades 

administrativas y academicas de la instituci6n. 
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Son faltas graves: Alterar la paz, afectar la convivencia armomca de la 

comunidad universitaria, el atentar a la moral y las buenas costumbres, asi 

como tambien las ofensas verbales o escritas a los miembros de la comunidad 

universitaria y la £alta de cumplimiento de los deberes. 

La calificaci6n de la £alta grave la clara el organismo competente para juzgar 

la £alta. 

Son muy graves: Atentar contra la institucionalidad y la autonomfa 

universitaria, el ordenamiento jurfdico; cometer actos de violencia fisica contra 

cualquier miembro de la comunidad universitaria y visitantes, deteriorar o 

destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes 

publicos y privados que se encuentren en el interior de los predios; la 

falsificaci6n y alteraci6n de documentos y calificaciones y £altar al prestigio y a 

la honra de autoridades, profesores/ as, estudiantes, y servidores/ as y 

trabajadores/ as, utilizando cualquier medio para cometerlo." 

II CAPITULO II 

DE LAS FALTAS DEL RECTOR, VICERRECTORES; DECANOS; DIRECTORES 

DE ESCUELA Y DIRECTORES DE DEPART AMENTOSII 

II Art. 140.- Faltas de las autoridades.- Son faltas de las autoridades: 

1. El irrespeto a la Constituci6n, la Ley Organica de Educaci6n Superior, su 

Reglamento, este Estatuto y los Reglamentos Universitarios; 
2. El abuso de autoridad, entendiendose esta, como el exceso en el 

cumplimiento de sus funciones; 

3. La negligencia grave en el desempefio de las funciones de su competencia, y 

emitir criterios y declaraciones que afecten al prestigio institucional; 

4. El abandono del cargo sin causa justificada, por mas de tres dias, y, 

5. Las que estan sefialadas en la Ley Organica del Servicio Publico y otras 

normativas relacionadas con el Sistema de Educaci6n Superior." 

II CAPITULO III 

DE LAS F AL T AS DE LOS PROFESORES" 

Art. 141.- Faltas de los Profesores.- Son faltas de los profesores: [ ... ] 

12. La apropiaci6n indebida de trabajos de investigaci6n [ . .. ] 
13. Afectar a la honra de las autoridades, compafieros, estudiantes y personal 

administrativo, mediante expresiones injuriosas graves o agresiones verbales o 

fisicas." 

II CAPITULO IV 
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DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES" 

"Art. 142.- Faltas de los estudiantes.- Son faltas de los estudiantes: [ .. . ] 

2. Injuriar, calumniar y agredir verbal o fisicamente a los miembros de la 

comunidad universitaria, dentro o fuera de los predios universitarios. 

3. Verter expresiones difamatorias contra el honor y la homa de las 

autoridades, profesores, alumnos y servidores publicos de la instituci6n, en 

cualquier medio de comunicaci6n o por libelos escritos; [ ... ] 

6. Las actitudes que propicien la alteraci6n del orden o impidan el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la Instituci6n; 

7. La £alta de probidad, la conducta inmoral y el atentado en cualquier forma 

a los miembros y bienes de la comunidad universitaria. 

8. Propiciar y mantener enfrentamientos verbales o fisicos con sus 

compafieros/ as o miembros de la comunidad universitaria, en el interior de la 

instituci6n o fuera de los mismos por asuntos derivados de su condici6n de 

estudiante [ .. . ] 

13. Incumplir con la formalidad, buenas costumbres y compostura dentro del 

aula de clases yen actos academicos oficiales; y, [ ... ]" 

II CAPITULO v 
DE LAS FALTAS DE LOS Y LAS 

TRABAJ ADORES" 

SERVIDORES PUBLICOS Y 

"Art.143.- Faltas de los/las servidores/ as publicos/ as y trabajadores/ as.- Son: 

1. El irrespeto a la Ley Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento, este 

Estatuto, Ley Organica del Servicio Publico, los Reglamentos y disposiciones de 

organismos y autoridades de la Universidad, en lo atinente al cumplimiento de 

sus funciones; 

2. La ineptitud e incumplimiento en el desempefio de sus labores; 

3. La conducta inmoral y la lesion a la dignidad de las autoridades 

universitarias, funcionarios y compafieros de trabajo o el perjuicio causado al 

prestigio institucional; 

4. La £alta de probidad y el atentado en cualquier forma en contra de los bienes 

de la Universidad; 

5. Verter expresiones difamatorias o realizar denuncias injuriosas contra el 

honor y la homa de las autoridades, profesores, alumnos y compafieros de la 

instituci6n, en cualquier medio de comunicaci6n o documentos escritos; 

6. La falsificaci6n, suplantaci6n o adulteraci6n de documentos universitarios; y, 

7. Las sefialadas en la Ley Organica del Servicio Publico, el C6digo de Trabajo 

y Reglamentos relacionados con el Sistema de Educaci6n Superior. 

8. Propiciar y mantener enfrentamientos verbales o fisicos con sus 

compafieros/ as en el interior de la instituci6n; 
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9. Ingerir licor y sustancias estupefacientes y psicotr6picas o presentarse en 

estado etflico o bajo el efecto de consumo de drogas en los predios de la 

Universidad; 

10. Utilizar los predios universitarios para promover o dedicarse a juegos de 

azar, salvo en el caso de competencias no lucrativas autorizadas por las 

autoridades competentes, en festejos de la instituci6n o de sus Unidades 

Academicas; y, 

11. La reiteraci6n por tres ocasiones de una £alta leve, sera considerada como 

una £alta muy grave." 

Conclusiones.-

De la revision del proyecto de estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabf, se puede establecer lo siguiente: 

1. Que existen faltas aplicables a las autoridades de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabf; sin considerar que el Reglamento de Sanciones, emitido por 

el Consejo de Educaci6n Superior mediante Resoluci6n No. RPC-S0-10 N°041-

2012 de 21 de marzo de 2012; establece las faltas y las sanciones que deben 

imponer, tanto al Rector como a los Miembros del 6rgano Colegiado 

Academico Superior. 

2. Existen faltas aplicables a de los servidores; sin embargo no considera que, 

fuera de la falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de tftulos u otros documentos 

que pretendan certificar dolosamente estudios superiores, las faltas de los 

servidores son aquellas establecidas en la Ley Organica de Servicio Publico. 

3. Existen faltas aplicables a los trabajadores; sin embargo no considera que, 

fuera de la falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de tftulos u otros documentos 

que pretendan certificar dolosamente estudios superiores, las faltas de estos 

funcionarios, son aquellas que consten en el Reglamento Interno aprobado por 

la Direcci6n Regional del Trabajo. 

4. Las faltas seran juzgadas; sin considerar que como lo sefialan los artfculos 1 

y 2 del C6digo de Procedimiento Civil "la pates tad publica de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada" o jurisdicci6n unicamente le 

"corresponde a los tribunales y jueces establecidos par las leyes" y que "no puede 

ejercerse sino par las personas designadas de acuerdo con la ley". 

5. Las faltas seran sancionadas conforme a la Ley, al estatuto y los 

Reglamentos, sin determinar a cuales reglamentos se refiere. 

6. Las faltas seran calificadas de leves, graves y muy graves sin embargo no 

sefiala que instancia u organismo realizara tal calificaci6n. 

7. Se establece como £alta grave el £altar al prestigio y a la honra de 

autoridades, profesores, estudiantes, servidores y trabajadores; sin embargo el 

sefialamiento de esta infracci6n disciplinaria podrfan vulnerar los derechos ala 
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seguridad juridica y al debido proceso, pues existe una dificultad esencial para 

adjudicar o no el incumplimiento de esta acci6n, por el canicter y la valoraci6n 
subjetiva que tienen las palabras 11 prestigio" y llhonra". 

8. Las faltas de los diferentes estamentos no se desarrollan de acuerdo con la 

clasificaci6n previa de leves, graves y muy graves que la Universidad realiza. 

9. Son faltas de los estudiantes: 

9.1. La £alta de probidad, la conducta inmoral y el incumplir con la formalidad, 

buenas costumbres y compostura; sin embargo el sefialamiento de estas faltas 

podrian vulnerar los derechos ala seguridad juridica y al debido proceso, pues 

existe una dificultad para adjudicar o noel incumplimiento de esta acci6n, por 

el canicter y la valoraci6n subjetiva que tienen las £rases ''falta de probidad" y 

II conducta in moral", 11 buenas costumbres" y las "formalidad" y II compostura", par lo 

que es preferible que tales conductas formen parte de un c6digo de etica, cuyas 

regulaciones sin embargo no pueden establecer sanciones. 

9.2. El atentado en cualquier forma a los miembros y bienes de la comunidad 

universitaria; sin embargo el sefialamiento de esta £alta como II cualquier forma" 

es muy abierto que eventualmente podria afectar al derecho a la seguridad 

jurfdica y al debido proceso, por lo que es preferible concretar las conductas par 

ejemplo a aquellas que impliquen dafios materiales. 

9.3. El propiciar y mantener agresiones, enfrentamientos verbales y fisicos 

dentro y fuera de la instituci6n, sin embargo cualquier acci6n par parte de los 

estudiantes deberfa normarse como £alta solamente si se comete dentro de los 

predios universitarios; y fuera de la instituci6n, si es durante actos en los cuales 

los estudiantes representen a la Instituci6n. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica 11 Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Eliminar, en el inciso primero del articulo 139 del proyecto de estatuto, la 

£rase II las au toridades". 

1.1. Precisar en el articulo 140 del proyecto de estatuto que existen faltas 

aplicables a las autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi; de 

acuerdo al Reglamento de Sanciones, emitido por el Consejo de Educaci6n 

Superior mediante Resoluci6n No. RPC-S0-10 N°041-2012 de 21 de marzo de 

2012; donde se establece las faltas y las sanciones que deben imponer, tanto al 

Rector como a los Miembros del6rgano Colegiado Academico Superior. 

2. Eliminar, en el inciso primero del articulo 139 del proyecto de estatuto, la 

£rase "y servidores publicos y trabajadores". 

3. Precisar en el del articulo 143 del proyecto de estatuto que fuera de la 

falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros documentos que 

pretendan certificar dolosamente estudios superiores, las faltas de los 

servidores y de los trabajadores son aquellas que establece la Ley Organica de 
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Servicio Publico y el Reglamento Interno aprobado por la Direcci6n Regional 
del Trabajo, para cada caso. 

4. Sustituir, en el inciso primero del articulo 139 del proyecto de estatuto, la 
palabra "juzgadas" por la palabra "valoradas". 

5. Determinar, en el inciso primero del articulo 139 del proyecto de estatuto, 

la denominaci6n especifica de los reglamentos que estableceran el 

procedimiento para sancionar las faltas de los profesores, investigadores y 

estudiantes; y, en una disposici6n transitoria del proyecto de estatuto, el plazo o 

termino de expedici6n de tal normativa. 

6. Precisar en el inciso primero del articulo 139 del proyecto de estatuto la 

instancia u organismo que calificara las faltas de los profesores, investigadores 

y estudiantes como leves, graves y muy graves. 

7. Eliminar en el inciso final del proyecto de estatuto la £rase "jaltar al prestigio 
y a la honra de autoridades, profesoresjas, estudiantes, y servidoresjas y trabajadoresjas, 

utilizando cualquier media para cometerlo" por el caracter y la valoraci6n subjetiva 

ala que se puede prestar esta £alta. 

8. Desarrollar las faltas de los profesores, investigadores y estudiantes de 

conformidad la clasificaci6n que establece el articulo 139 del proyecto de 

estatuto. 

9. Eliminar el numeral 13 del articulo 142 del proyecto de estatuto, por el 

caracter y la valoraci6n subjetiva a la que se puede prestar esta £alta. 

10. Precisar en el numeral 8 del articulo 142 del proyecto de estatuto que el 

propiciar y mantener agresiones, enfrentamientos verbales y fisicos fuera de la 

instituci6n, sera corisiderada £alta, si es durante actos en los cuales los 

estudiantes representen ala Instituci6n. 

4.35 

Cas ill a No. 60 de Ia Matriz: 

Verificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Define las sanciones de las y los estudiantes, profesores o 

profesoras, investigadores o servidores o servidoras y las y los trabajadores 

(Arts. 206 y 207 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 
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"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores.- [ .. . ] 

Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras, estas senin leves, graves y muy 

graves y las sanciones podran ser las siguientes: 

a) Amonestacion del6rgano Superior; 

b) Perdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y, 

d) Separacion definitiva de la Institucion. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a peticion de parte, a 

aquellos estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos 

de la Institucion. 

El 6rgano Superior debera nombrar una Comision Especial para garantizar el 

debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigacion, la 

Comision emitira un informe con las recomendaciones que estime pertinentes. 

El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso 

disciplinario debera emitir una resolucion que impone la sancion 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 reconsideracion ante el 6rgano Superior de 

la Institucion ode apelacion al Consejo de Educacion Superior. 

Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones 

consagradas en el Codigo de Trabajo.'' 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.
" CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES" 

"Art. 144.- De las sanciones a los/las profesores/ as.- Las sanciones a los/las 

profesores /as son: 
1. Las que impongan eljla Decano/ a o Director/ a y el Consejo de Facultad, 

Extension o Escuela Integrada, dentro del ambito de su competencia. 

120 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

Cuando se tratare de un/ a profesor /a integrante del 6rgano Academico 

Colegiado Superior, esta sancion correspondera a esta instancia y se requerira 

para su aplicacion de mayoria absoluta de votos; 

1. Sandon pecuniaria de hasta el10% de su remuneracion mensual; 

2. El/la Profesor/ a que no cumpliere con la entrega oportuna de calificaciones, 

sera suspendido /a en el ejercicio de la catedra por un mes sin remuneracion. Si 

es reincidente, se abrira un sumario administrativo para establecer la sancion 

que corresponda. 

3. Suspension en sus funciones hasta por un afi.o. 

5. Expulsion de la Universidad, de uno a diez afi.os, y; 

6. Destitucion del cargo." 

"Art. 145.- De las sanciones a los estudiantes.- Las sanciones a los estudiantes 
seran: 

1. Las que impongan el/la Decano/ a o Director/ a y el Consejo de Facultad, 
Extension o Escuela Integrada, dentro del ambito de su competencia 

2. Aplazamiento de examenes en un periodo academico, hasta en dos 

asignaturas; 

4. Perdida de hasta dos asignaturas; 

5. Suspension de actividades universitarias, hasta por el plazo de 30 dias. Esta 

suspension, no se tamara en cuenta como inasistencia a clases del estudiante 

sancionado; 

6. Perdida del periodo academico correspondiente; y, 

7. Expulsion de la Universidad, de uno a diez afi.os." 

"Art.146.- De las sanciones a los/las Servidores/ as y Trabajadores/ as.- Las 

sanciones a los/ as servidores/ as y trabajadores/ as son: 

1. La que le imponga el/la Decano/ a, Director/ a, el Consejo de Facultad, 

Extension o Escuela Integrada y la Direccion de Administracion del Talento 

Humano. 
2. Sandon pecuniaria de hasta el10% de una remuneracion mensual; 

3. Suspension en sus funciones hasta por tres meses sin remuneracion; y, 

4. Destitucion o separacion del cargo o perdida de la representacion, si el 

servidor o trabajador la ejerciere en uno de los organismos de cogobierno 

universitario." 

"Art. 147.- De la competencia.- Son competentes para imponer sanciones: 

1. El 6rgano Colegiado Academico Superior, al Rector/ a y Vicerrector/ a 

Academico/ a y Administrativo/ a, con el voto favorable de mas de las dos 

terceras partes de sus miembros. 
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2. El Organo Colegiado Academico Superior a sus integrantes, unicamente 

para las faltas muy graves relacionadas directamente con el ejercicio de sus 

funciones y en los casos previstos en el Art 207 de la Ley Organica de Educacion 

Superior; 

3. E16rgano Academico Superior, en base al informe de la Comision Especial, 

a las autoridades academicas, los profesores/ as, alumnos/ as, servidores/ as y 

trabajadores/ as de la institucion, para el caso de faltas graves o muy graves 

tipificadas en el Art. 207 de la Ley Organica de Educacion Superior; 

4. El Decano, Director de Escuela Integrada y el Director de Administracion de 

Talento Humano, para el caso de faltas leves cometidas por los profesores, 

estudiantes, servidores y trabajadores, segun sea el caso." 

Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

determina lo siguiente: 

1. No establece las sanciones de conformidad con la clasificacion de las faltas 

determinadas en el articulo 139 del proyecto de estatuto. 

2. El/la Decano/ a o Director/ a y el Consejo de Facultad, Extension o Escuela 

Integrada, son competentes para sancionar los servidores y trabajadores; sin 

embargo de conformidad con el articulo 207 de la Ley Organica de Educacion 

Superior los trabajadores y servidores se rigen por la LOSEP y el Codigo del 

Trabajo, por lo que noes competencia del Decano el sancionar. 

3. Sandon pecuniaria de hasta el 10% de su remuneracion mensual para los 

profesores, investigadores, servidores y trabajadores; sin embargo esta sancion 

no se encuentra prescrita en el articulo 207 de la Ley Organica de Educacion 

Superior. 

4. Destitucion del cargo para los profesores e investigadores sin embargo el 

termino destitucion no existe en el articulo 207 de la Ley Organica de Educacion 

Superior; se utiliza la £rase "separacion definitiva". 

5. Que son sanciones para los estudiantes la, expulsion de la Universidad, de 

uno a diez afios; sin embargo esta clase de sanciones no existe en el articulo 207 

de la Ley Organica de Educacion Superior. 

Recomendaciones.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Establecer las sanciones para los miembros de la comunidad Universitaria 

de conformidad con la clasificacion de las fal tas determinadas en el articulo 139 

del proyecto de estatuto. 
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2. Reformar los articulo 144, 145 y 145, de manera que se establezca que para 

sancionar a los/las servidores/ as y trabajadores/ as; se debe regir lo que 
establezca la LOSEP y el C6digo del Trabajo. 

3. Eliminar el numerales 2 del Art, 144 y los numerales 2, 4 y 6 por no 

encontrarse prescritos en el articulo 207 de la Ley Organica de Educaci6n 
Superior. 

4. Remplazar en el numeral 6 articulo 144 la palabra "Destituci6n" por la frase 
"Separaci6n definitiva". 

4.36 

Cas ilia No. 61 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el procedimiento de ejecuc10n del Regimen 

Disciplinario para garantizar el debido proceso y la legitima defensa (Arts. 207 
y 211 de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 211 .- Derecho ala Defensa.- Para efectos de la aplicaci6n de las sanciones 

antes mencionadas, en todos los casos, se respetara el debido proceso y derecho 

a la defensa consagrados en la Constituci6n y Leyes de la Republica del 
Ecuador." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 149.- Todo proceso disciplinario sera instaurado por la Comisi6n Especial 

designada por Consejo Universitario, para la investigaci6n de la denuncia 

presentada y calificada como grave o muy grave por parte de esta Comisi6n 

Especial. Cuando se presuma el cometimiento de este tipo de £alta por parte de 

un profesor /a, investigador /a o estudiante podra instaurarla de oficio. 

La Comisi6n Especial dentro del termino de tres dfas instaurara el expediente 

del proceso disciplinario, y citara al expedientado con el respectivo auto inicial 

para que en el termino de tres dias lo conteste y comparezca al proceso 

acompafiado de un abogado que lo asista. [ .. . ]" 
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"Art. 151.-Cuando se trate de separar definitivamente a un profesor, la decision 

la tomara el Consejo Universitario con el voto favorable de mas del 50% de sus 

integrantes con derecho a voto. 

Las faltas de los servidores o trabajadores, se sancionaran siempre de 

conformidad con la Ley Organica de Servicio Publico, el Codigo del Trabajo, 

este Estatuto y Reglamentos de la Universidad. 

Cuando la £alta del/la trabajador/ a merezca la sancion de separacion, elj 

Rector/ a de la Universidad o quien haga sus veces, solicitara el Visto Bueno, de 

conformidad con las normas del Codigo del Trabajo, previo informe de la 
Comision Especial." 

"Art. 152.-No sera necesario levantar sumario administrativo cuando las faltas 
sean leves." 

Conclusiones.-

La Universidad Laica de Manabi en su proyecto de estatuto, establece lo 

siguiente: 

1. Son competentes para sancionar: 

1.1. El 6rgano Colegiado Academico Superior, al Rector/ a y Vicerrector/ a 

Academico /a y Administrativo /a, con el voto favorable de mas de las dos 

terceras partes de sus miembros y a sus integrantes, unicamente para las faltas 

muy graves relacionadas directamente con el ejercicio de sus funciones y en los 

casos previstos en el Art 207 de la Ley Organica de Educacion Superior. 

1.2. Que el Decano, Director de Escuela y el Director de Administracion de 

Talento Humano son competentes para sancionar, no obstante debe agregarse 

que las decisiones que estos adopten seran susceptibles de revision por parte 

del organo colegiado academico superior. 

2. Para separar definitivamente a un profesor, la decision la tomara el Consejo 

Universitario con el voto favorable de mas del 50% de sus integrantes con 

derecho a voto; sin embargo no establece el mismo porcentaje para los/ as 

estudiantes. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Eliminar los numerales 3 del articulo 147. 
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2. Reformar el numeral 2 del articulo 147 y establecer que las sanciones del 

6rgano colegiado academico superior podran ser conocidas en reconsideraci6n 

por el6rgano colegiado academico superior yen apelaci6n por el CES. 

3. Establecer en el articulo 151 que las decisiones para separar definitivamente 

a un profesor/ a, investigador/ a, estudiante, se la realizara con el voto favorable 

del 50% de los integrantes del Consejo Universitario, con elfin de que no exista 

discriminaci6n de conformidad con el numeral 2 del articulo 11 de la 

Constituci6n de la Republica. 

4.37 

Cas ill a No. 62 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Incluye el sometimiento a reglamentos que se publiquen 

emitidos por el CES y el CEAACES (Disposici6n General Primera de la LOES)" 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"DISPOSICIONES GENERALES" 

"Primera.- Para fines de aplicaci6n de la presente Ley todas las instituciones 

que conforman el Sistema de Educaci6n Superior adecuaran su estructura 

organica funcional, academica, administrativa, financiera y estatutaria a las 

disposiciones del nuevo ordenamiento juridico contemplado en este cuerpo 

legal, a efectos que guarden plena concordancia y armonia con el alcance y 

contenido de esta Ley." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 4.- De los objetivos y estrategias institucionales - La Universidad Laica 

"Eloy Alfaro" de Manabf, tiene los siguientes objetivos y estrategias 

institucionales: 

[" . ] 
2.Ejercer la autonomfa responsable en los terminos que establece la 

Constituci6n, la Ley, Regulaciones del Consejo de Educaci6n Superior, este 

Estatuto, Reglamentos Internos, y resoluciones del Maximo Organismo 

Colegiado Superior, como medio para contribuir a la producci6n de 

conocimientos que consoliden una identidad regional y nacional, con sus 
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valores hist6ricos, democniticos, morales, civicos, culturales, cientfficos y 
tecnol6gicos;" 

Observaci6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto 

establece el sometimiento a las resoluciones del CES; sin embargo no establece 

su sometimiento a las resoluciones del CEAACES y SENESCYT. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe afiadir una norma la cual 

trate sobre el sometimiento de la instituci6n a las resoluciones del CEAACES y 
SENESCYT. 

4.38 

Casilla No. 63 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece el mecanismo para determinar el ongen del 

financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposici6n General 

Cuarta de la LOES" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"DISPOSICIONES GENERALES" 

"Cuarta.-Las universidades y escuelas politecnicas son el centro de debate de 

tesis filos6ficas, religiosas, politicas, sociales, econ6micas y de otra indole, 

expuestas de manera cientffica; por lo que la educaci6n superior es 

incompatible con la imposici6n religiosa y con la propaganda proselitista 

polftico-partidista dentro de los recintos educativos. Se prohibe a partidos y 

movimientos politicos financiar actividades universitarias o politecnicas, como 

a los integrantes de estas entidades recibir este tipo de ayudas. 

Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior seran 

responsables por el cumplimiento de esta disposici6n." 
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 160.- De las rentas y asignaciones.- Son rentas y asignaciones de la 

Universidad: 

1. Las rentas establecidas en el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario 

y Politecnico (FOPEDEUPO) 

2. Las asignaciones fiscales que le correspondan en el Presupuesto General del 

Estado, y los incrementos que dispone la Constituci6n de la Republica del 

Ecuador; 

3. Las asignaciones que corresponden por efecto de la gratuidad, hasta el 

tercer nivel establecida constitucionalmente; 

4. Los ingresos propios generados por segundas o terceras matriculas, venta 

de especies, tasas y aranceles, exentos de la gratuidad, incluyendo los valores 

por prestaci6n de servicios a la comunidad; 

5. Los beneficios obtenidos por su participaci6n en empresas productoras de 

bienes y servicios, siempre y cuando esa participaci6n no persiga fines de lucro, 

o sea producto de una competencia desleal. 

6. Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones realizadas a 

su favor; 

7. Los fondos autogenerados por cursos extracurriculares, seminarios, 

consultorias, prestaci6n de servicios y similares; 

8. Los ingresos provenientes del cincuenta por ciento (50%) del producto de 

la venta forzada de bienes confiscados como fruto de la acci6n del Estado en su 

lucha contra el narcotrafico, que seran destinados exclusivamente a proyectos 

de investigaci6n e inversion; 

9. Las asignaciones especificas para investigaci6n cientifica y tecnol6gica; 

10. Los ingresos que le correspondan por distribuci6n que efectue el CES; 

11. Los ingresos provenientes de patentes, marcas registradas, derechos de 

autor y otros como fruto de sus investigaciones; 

12. Los saldos presupuestarios existentes a la finalizaci6n del ejercicio 

econ6mico, que obligatoriamente deberan incorporarse en el presupuesto del 

nuevo periodo, y se utilizaran en ciencia y tecnologia, y proyectos academicos y 

de investigaci6n; 

13. Los recursos obtenidos por contribuciones de la Cooperaci6n Internacional; 

y, 
14. Los recursos obtenidos por creditos legalmente concedidos; 

15. Cualquier otro fondo que le corresponda de acuerdo con la Ley." 

Conclusi6n.-
La Universidad Laica de Manabi en su proyecto de estatuto, establece rentas y 

asignaciones que tienen la instituci6n; sin embargo no establece la prohibici6n 
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para recibir fondos provenientes de partidos y movimientos politicos y los 
mecanismos necesarios, para determinar el origen de su financiamiento. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe afiadir normativa en la 

cual se establezca la prohibicion para recibir fondos provenientes de partidos y 

movimientos politicos y los mecanismos necesarios, para determinar el origen 
de su financiamiento. 

4.39 

Casilla No. 64 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente 

Requerimiento.- "Establece mecanismos para la elaboracion de planes 

operativos y estrategicos de acuerdo a lo exigido en la Disposicion General 
Quinta de la LOES" 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educacion Superior: 

"DISPOSICIONES GENERALES" 
"QUINTA.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes 

operativos y planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a 

mediano y largo plazo, segun sus propias orientaciones. Estos planes deberan 

contemplar las acciones en el campo de la investigacion cientffica y establecer la 

articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologfa, Innovacion y Saberes 

Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Cada institucion debera realizar la evaluacion de estos planes y elaborar el 

correspondiente informe, que debera ser presentado al Consejo de Educacion 

Superior, al Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educacion Superior y para efecto de la inclusion en el Sistema 

Nacional de Informacion para la Educacion Superior, se remitira ala Secretaria 

Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovacion." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 33.- Atribuciones del Rector (a) .- Las atribuciones y obligaciones del 
Rector son: [ ... ] 

23. Presentar la proforma presupuestaria al Consejo Administrativo en los 

primeros dias de cada afio, el mismo que despues de su revision informara al 

6rgano Colegiado Academico Superior para su aprobaci6n; 

En la proforma presupuestaria incluira obligatoriamente los planes operativos 

anuales que deberan contar con el debido financiamiento. [ . .. ]" 

"Art. 73.- Atribuciones y responsabilidades.- Son las siguientes: [ .. . ] 

2. Elaborar el Proyecto de Plan Estrategico de Desarrollo Institucional, a 

mediano y largo plazo, que sera estructurado en coordinaci6n con las 
autoridades, funcionarios/ as, Unidades Academicas y Departamentos 

Centrales de Coordinaci6n, para analisis y aprobaci6n del 6rgano Colegiado 
Academico Superior. [ ... ]" 

Conclusi6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece que el Rector presentara la proforma presupuestaria de los planes 

operativos anuales la cual deberan contar con el debido financiamiento; sin 

embargo no establece los mecanismos necesarios para la consecuci6n de este 

fin. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe establecer disposiciones en 

las cuales se desarrolle los mecanismos necesarios para la elaboraci6n de planes 

operativos y estrategicos o a su vez se establezca la denominaci6n de una 

normativa interna que cumpla tal objetivo. Sefialando en este caso el plazo y 
forma de emisi6n de tal normativa. 

4.40 

Casilla No. 65 de Ia Matriz: 

V erificaci6n.- Cumple Parcialmente.-

Requerimiento.- "Se regula la obligaci6n de remitir al CES, al CEAACES y a la 

SENESCYT los informes sobre la evaluaci6n de los planes operativos y 
estrategicos (Disposici6n General Quinta de la LOES)" 
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Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educacion Superior: 

"DISPOSICIONES GENERALES" 

"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes 

operativos y planes estrategicos de desarrollo institucional concebidos a 

mediano y largo plazo, segun sus propias orientaciones. Estos planes deberan 

contemplar las acciones en el campo de la investigacion cientifica y establecer la 

articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, Innovacion y Saberes 

Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Cada institucion debera realizar la evaluacion de estos planes y elaborar el 

correspondiente informe, que debera ser presentado al Consejo de Educacion 

Superior, al Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educacion Superior y para efecto de la inclusion en el Sistema 

Nacional de Informacion para la Educacion Superior, se remitira ala Secretaria 

Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 190.- Evaluacion de los Planes Operativos y Estrategicos.- AI finalizar cada 

periodo academico, las autoridades, las unidades academicas y 

departamentales realizaran una evaluacion del cumplimiento de objetivos 

sefialados en el Plan estrategico y la ejecucion de los Planes Operativos Anuales, 

los mismos que seran remitidos al CES, al CEAACES y a la SENESCYT, en 

formatos establecidos para dicho efecto." 

Conclusiones.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, sefiala 

que al finalizar cada periodo academico, las autoridades, las unidades 

academicas y departamentales realizaran una evaluacion del cumplimiento de 

objetivos sefialados en el Plan estrategico y la ejecucion de los Planes 

Operativos Anuales y que los remitira al CES, al CEAACES y a la SENESCYT; 

sin embargo no determina la obligatoriedad de remitir estos informes, ni la 

instancia u organismo que velara por el cumplimiento de esta norma legal. 

Recomendaciones.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe: 

1. Sustituir, en el articulo 190 de su proyecto de estatuto, la palabra "seran" par 

la £rase "deberan ser". 
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2. Agregar en el articulo 190 de su proyecto de estatuto una norma que sefiale la 

instancia u organismo que se encargada de realizar la evaluaci6n del Plan 

estrategico y Planes Operativos Anuales y de elaborar el correspondiente 

informe para remitirlo, obligatoriamente, al CES, al CEAACES y a la 
SENESCYT. 

5.- OBSERV A ClONES GENERALES AL P~OYECTO DE EST ATUTO 
Del analisis de proyecto estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de 

Manabf, se ha podido establecer las siguientes contradicciones con la 

Constituci6n de la Republica, la Ley Organica de Educaci6n Superior y su 

Reglamento General y con las Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior 

5.1. Articulo 9 del proyecto de estatuto 

Observaci6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfar de Manabf en su proyecto de estatuto establece 

que los alumnos que del ultimo afio de estudios regulares tendran vanas 

consideraciones que no se contemplan para el resto de estudiantes. 

Disposici6n Legal Aplicable.
Constituci6n de la Republica del Ecuador: 

"Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regira por los siguientes principios: [ ... ] 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. [ ... ]" 

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 71 .- Principia de igualdad de oportunidades.- El principia 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 polftica, condici6n 

socioecon6mica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior propenderan 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el 

principia de igualdad de oportunidades. 
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Se promoveni 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 la presente Ley." 

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

car<kter academico y disciplinario necesarios para la aprobaci6n de cursos y 

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

estatutos, reglamentos y demas normas que rigen al Sistema de Educaci6n 

Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de 

cada instituci6n, un estudiante podra matricularse hasta por tercera ocasi6n en 

una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel academico. 

En la tercera matricula de la materia, curso o nivel academico no existira opci6n 

a examen de gracia o de mejoramiento." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 120.-Los alumnos que en su ultimo afio de estudios regulares reprobaren 

hasta dos asignaturas, se podran matricular por segunda ocasi6n en el mismo 

afio, en el proximo curso lectivo para aprobar dichas materias. Podran solicitar 

por escrito en forma individual, se les recepten los examenes correspondientes 

durante el primer trimestre, siempre que demuestren mediante certificaci6n 

escrita de la Secretarfa de la respectiva unidad academica, haber asistido al 

menos al 75% de clases en las asignaturas reprobadas en el curso lectivo 

anterior. 

Quedan excluidos de esta regulaci6n quienes estudian las carreras de Medicina, 

Odontologfa, Enfermerfa, Especialidades en Areas de la Salud, Ingenierfa 

Industrial, Comercio Exterior y Negocios Internacionales y Contabilidad y 

Auditorfa." 

Conclusiones.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en su proyecto de estatuto, 

establece lo siguiente: 

1. Que los alumnos que en su ultimo afio de estudios regulares reprobaren 

hasta dos asignaturas, se podran matricular por segunda ocasi6n en el mismo 

afio; sin embargo los estudiantes pueden matricularse hasta por tres ocasiones, 

en una misma materia, siendo la tercera matricula de caracter excepcional. 

2. Que los alumnos en la segunda matricula podran solicitar que se les 

recepten los examenes correspondientes durante el primer trimestre, siempre 

que demuestren haber asistido al menos al 75 % de clases en las asignaturas 
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reprobadas en el curso lectivo anterior; sin embargo esta disposici6n viola el 

principia de igualdad establecido en el articulo 11 numeral 2 de la Constituci6n 

de la Republica del Ecuador. 

3. Que quedan excluidos de esta regulaci6n quienes estudian las carreras de 

Medicina, Odontologia, Enfermeria, Especialidades en Areas de la Salud, 

Ingenieria Industrial, Comercio Exterior y Negocios Internacionales y 

Contabilidad y Auditoria; sin embargo e~ta limitaci6n para ciertos grupos de 

estudiantes viola el principia de igualdad de oportunidades contemplado por la 

Ley Organica de Educaci6n Superior. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe eliminar el articulo 120 del 

proyecto de estatuto. 

5.2. Articulo 81 del proyecto de estatuto 

Observaci6n.-

Se establece que los profesores con mas alto puntaje en la evaluaci6n recibiran 

incentivos econ6micos se reflejaran en el incremento de su categoria 

escalafonaria, o en una bonificaci6n excepcional. 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 151.- Evaluaci6n peri6dica integral.- Los profesores se someteran a una 

evaluaci6n peri6dica integral segun lo establecido en la presente Ley y el 

Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador 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 parametros de evaluaci6n la que realicen los estudiantes a sus 

docentes. 

En funci6n de la evaluaci6n, los profesores podran ser removidos observando el 

debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educaci6n Superior. 

El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educaci6n Superior establecera los estimulos academicos y econ6micos 

correspondientes." 
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Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 CAPITULO VI 

DEPARTAMENTO DE EVALUACION INTERNA" 
11 Art. 81.- Atribuciones y responsabilidades.- [ ... ] 

<!jCES 

4. Proponer al Consejo Academico estimulos academicos y econ6micos para 

los docentes con el mas alto puntaje de evaluaci6n, de acuerdo al Reglamento 

de Carrera y Escalaf6n del profesor e investigador del Sistema de Educaci6n 

Superior. Los incentivos econ6micos se reflejaran en el incremento de su 

categoria escalafonaria, o en una bonificaci6n excepcional. [ . . . ]" 

Conclusi6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

establece que los profesores con mas alto puntaje de evaluaci6n peri6dica 

integral recibiran incentivos econ6micos se reflejaran en el incremento de su 

categoria escalafonaria, o en una bonificaci6n excepcional; sin embargo la Ley 

Organica de Educaci6n Superior no contempla este tipo de estimulos, pues 

remite tal regulaci6n al Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educaci6n Superior. Por lo que la Universidad 

deberia establecer los estimulos academicos y econ6micos que se otorguen a los 

profesores, con el mas alto puntaje de evaluaci6n peri6dica integral, se sujetaran 

a las regulaciones que contenga tal cuerpo normativo o que dicte, para tal 

efecto, el Consejo de Educaci6n Superior. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica 11 Eloy Alfaro" de Manabi debe sustituir en el numeral 4 

del articulo 81 del proyecto de estatuto la frase "Los incentivos econ6micos se 

reflejaran en el incremento de su categoria escalafonaria, o en una bonificaci6n 

excepcional" por la frase II Los incentivos academicos y econ6micos se sujetanin a las 
regulaciones del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educaci6n Superior o a las que dicte, para tal ejecta, el Consejo de Educaci6n 
Superior." 

5.2. Articulo 101 del proyecto de estatuto 

Observaci6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

determina que para ser secretario general se requiere ser ecuatoriano. 

Disposici6n Legal Aplicable.-
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Constituci6n de la Republica del Ecuador: 

II Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 

tendnin los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constituci6n." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
11 Art.101.- Del Secretario General.- Para desempefiar el cargo de Secretario 

General, se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de 

ciudadania, poseer titulo universitario de cuarto nivel, tener experiencia en 

funciones similares y residir en la ciudad de Manta. 

El Secretario General laborani a tiempo completo y cumplira las funciones que 

disponga este Estatuto, el 6rgano Colegiado Academico Superior, el Rector y 

las sefialadas en el Reglamento Organico Funcional." 

Conclusi6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto, 

determina que para ser Secretaria General se requiere ser ecuatoriano; sin 

embargo la Constituci6n de la Republica establece que las personas extranjeras 

tendran los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica 11 Eloy Alfaro" de Manabi debe eliminar del texto el 

requisito de ser ecuatoriano por ser contrario a la Constituci6n de la Republica. 

5.3. Articulo 109 del proyecto de estatuto 

Observaci6n.-
Establece causales para destituci6n de los profesores 

Disposici6n Legal Aplicable.-
Ley Organica de Educaci6n Superior: 

II Art. 206.- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de tftulos u otros 

documentos.- El maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n 

superior investigara y sancionara, con la destituci6n de su cargo, a los 

responsables de falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de tftulos u otros 

documentos que pretendan certificar dolosamente estudios superiores. 
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El rector tendni la obligaci6n de presentar la denuncia penal ante la fiscalia para 

el inicio del proceso correspondiente, e impulsarlo, sin perjuicio de informar 

peri6dicamente al Consejo de Educaci6n Superior del avance procesal. 

El Consejo de Educaci6n Superior esta obligado a velar por el cumplimiento de 

estos procedimientos." 

"Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los 

trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asf como 

tambien los Organismos que lo rigen, estaran en la obligaci6n de aplicar las 

sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras, dependiendo del caso, tal como a continuaci6n se enuncian. 

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

investigadoras: 

a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las 

actividades academicas y culturales de la instituci6n; 

b) Alterar la paz, la convivencia arm6nica e irrespetar a la moral y las 

buenas costumbres; 

c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomfa universitaria; 

d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y 

colectivos sociales; 
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales 

y los bienes publicos y privados; 

f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente 

Ley yen el ordenamiento jurfdico ecuatoriano; y, 

g) Cometer fraude o deshonestidad academica. 

Segun la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores 0 investigadoras, estas seran leves, graves y muy 

graves y las sanciones podran ser las siguientes: 

a) Amonestaci6n del6rgano Superior; 

b) Perdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y, 

d) Separaci6n definitiva de la Instituci6n. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petici6n de parte, a 

aquellos estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos 
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de la Instituci6n. El 6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial 

para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la 

investigaci6n, la Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que 
estime pertinentes. 

El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso 

disciplinario debera emitir una resoluci6f\ que impone la sanci6n o absuelve a 

las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el 6rgano Superior de 

la Instituci6n ode apelaci6n al Consejo de Educaci6n Superior. 

Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones 

consagradas en el C6digo de Trabajo." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 109.- Causas de destituci6n.- Los/ as profesores/ as seran destituidos por 

una o mas de las siguientes causas: 

1. Falta de probidad o ineptitud en el desempefio de la catedra; 

2. Negligencia en el cumplimiento de su labor docente, tanto en la ensefianza 

como en la presentaci6n de calificaciones, programas y avances de los mismos; 

3. La inasistencia reiterada por tres ocasiones a Juntas, reuniones, comisiones, 

para las que fuere citado o delegado. 

4. Faltas injustificadas hasta del 25% del total de sus horas-clases en un curso 

lectivo o por abandono del cargo por mas de 3 dias consecutivos, sin haber 

solicitado el debido permiso; 

5. No reintegrarse de forma inmediata y obligatoria al ejercicio de la catedra a 

los 3 dias de concluida la licencia otorgada por la autoridad u organismo 

competente o por el abandono del cargo por igual periodo de tiempo; 

6. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra; realizar acciones 

discriminatorias por: raza, credo o condici6n social a cualquier miembro de la 

comunidad universitaria. 

7. Conducta inmoral dentro de los predios universitarios, aprovechando su 

condici6n de docente £rente a los miembros de la comunidad universitaria; 

8. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad mediante sentencia 

ejecutoriada, o haber sido sancionado/ a por 6rgano competente por actos 

incorrectos en el desempefio de un cargo o funci6n publica o privada; 

9. Por denuncias infundadas que no hubiesen sido comprobadas ante 

organismo o autoridad competente; 
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10. Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotr6picas al 
interior de los predios universitarios; y, 

11. Las demas constantes en el regimen disciplinario de la Ley Organica de 

Educaci6n Superior, Ley Organica de Servicio Publico, sus Reglamentos y este 
Estatuto. 

Para la investigaci6n de cualquiera de estas causas los respectivos Consejos de 

Facultad, Extension o Escuela Integrada o la Comisi6n Especial de 

investigaci6n; segun el caso, levantara el expediente administrativo 

correspondiente, que servira de fundamento para la resoluci6n que tome el 

6rgano Academico Superior. En caso de duda, se resolvera a favor deljla 

profesor /a. 

En caso de delitos flagrantes o abandono del cargo sera suficiente el informe 

fundamentado del Director de Administraci6n del Talento Humano." 

"Art.141.- Faltas de los Profesores.- Son faltas de los profesores: 

1. La violaci6n a la Constituci6n, Ley Organica de Educaci6n Superior, su 

Reglamento, este Estatuto, los Reglamentos Universitarios y las disposiciones 

provenientes de autoridades y organismos de cogobierno de la Universidad; 

2. El incumplimiento en el desempefio de sus labores docentes, de acuerdo a 

la programaci6n establecida por el organismo competente; 

3. La inasistencia a clases en un 25% del total de horas que constaren en el 

horario de clases asignado en un periodo academico, o el incumplimiento de 

actividades academicas, de investigaci6n o administrativas; 

4. La entrega inoportuna de calificaciones, informes, programas de estudios, 

documentos y registros establecidos en el Reglamento respectivo o por 

inobservancia de las disposiciones de autoridades; 

5. La £alta injustificada o repetida por mas de tres ocasiones a sesiones, 

asambleas, comisiones, Juntas Receptoras de Votos, Tribunales de Graduaci6n y 

demas actos academicos o administrativos a los que fueren convocados; 

6. El atentado de cualquier forma en contra de los bienes de la Universidad; 

7. Propiciar y mantener enfrentamientos verbales o fisicos con sus 

compafieros/ as o miembros de la comunidad universitaria, en el interior de la 

instituci6n o fuera de los mismos por asuntos derivados de su condici6n de 

profesor; 

8. Ingerir licor y sustancias estupefacientes y psicotr6picas o presentarse en 

estado etilico o bajo el efecto de consumo de drogas en los predios de la 

Universidad; 
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9. Utilizar los predios universitarios para promover o dedicarse a juegos de 

azar, salvo en el caso de competencias no lucrativas autorizadas por las 

autoridades competentes, en festejos de la instituci6n o de sus Unidades 

Academicas; 

10. La reiteraci6n por tres ocasiones de una falta leve, sera considerada como 

una falta muy grave. 

11.- La adulteraci6n o falsificaci6n de docu.mentos universitarios, para lo cual se 

aplicara la sanci6n correspondiente sin perjuicio de la denuncia a los jueces 

competentes para los fines pertinentes; 

12.- La apropiaci6n indebida de trabajos de investigaci6n 

13. La conducta inmoral violatoria del orden publico o las que impliquen abuso 

de su condici6n, en perjuicio de la honra y dignidad del estudiante o 

empleado (a), y; 

13. Afectar a la honra de las autoridades, compafieros, estudiantes y personal 

administrativo, mediante expresiones injuriosas graves o agresiones verbales o 

fisicas" 

Conclusi6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi establece en su proyecto de 

estatuto la existencia de una serie de causales para la destituci6n de los 

profesores, sin embargo varias de estas causales ni siquiera estan establecidas 

como faltas dentro del mismo proyecto de estatuto. Por lo que la Instituci6n 

debe considerar que para que una acci6n reciba la sanci6n de destituci6n debe 

estar contemplada como falta disciplinaria. 

Recomendaci6n.-

Ajustar las causales de destituci6n de los profesores, contempladas en el 

articulo 109 del proyecto de estatuto, a las regulaciones al regimen disciplinario 

contempladas en su propio proyecto de estatuto y que ya fueron observadas 

anteriormente. 

5.4. Articulo 110 del proyecto de estatuto 

Observaci6n.-

Establece la existencia de un Reglamento de Tacha 

Disposici6n Legal Aplicable.-
" Art. 151.- Evaluaci6n peri6dica integral.- Los profesores se someteran a una 

evaluaci6n peri6dica integral segun lo establecido en la presente Ley y el 
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Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador 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 parametros de evaluaci6n la que realicen los estudiantes a sus 

docentes. 

En funci6n de la evaluaci6n, los profesores podran ser removidos observando el 

debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educaci6n Superior. 

El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educaci6n Superior establecera los estimulos academicos y econ6micos 

correspondientes." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 110.- Cuando un profesor/ a fuere cuestionado por sus estudiantes por 

ineficiente ejercicio de la catedra, se le aplicara el Reglamento de Tacha, 

siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento respectivo, en el que 

se daran garantias para que eljla (los/ as) estudiantes fundamenten su queja 

o cuestionamiento." 

Conclusi6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi establece en su proyecto de 

estatuto la existencia de un Reglamento de Tacha para ser aplicado en caso de 

que un profesor fuere cuestionado por sus estudiantes; sin embargo esta figura 

no se encuentra contemplada por la Ley Organica de Educaci6n Superior 

vigente, pues los profesores deben someterse a una evaluaci6n peri6dica 

integral que observara entre sus parametros, la de evaluaci6n que realicen los 

estudiantes a sus docentes. 

Recomendaci6n.-
Sustituir el texto existente en el articulo 110 del proyecto de estatuto por uno 

que indique que los profesores se someteran a una evaluaci6n peri6dica 

integral, que en funci6n de tal evaluaci6n, los profesores podran ser removidos, 

observando el debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior expedido por el 

CES; y que, entre los parametros de evaluaci6n a los profesores constara la 

evaluaci6n que realicen los estudiantes a sus profesores. 
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5.5. Articulo 113 del proyecto de estatuto 

Observaci6n.-

Establece causales de terminaci6n de funciones de los profesores 

Disposici6n Legal Aplicable.-

" Art. 70.- Regimen laboral de las y los servidores publicos y de las y los 

trabajadores del Sistema de Educaci6n Superior.-[ .. . ] 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las 

universidades y escuelas politecnicas publicas son servidores publicos sujetos a 

un regimen propio que estani contemplado en el Reglamento de Carrera y 

Escala£6n del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, que 

fijani las normas que rijan el ingreso, promoci6n, estabilidad, evaluaci6n, 

perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, 

jubilaci6n y cesaci6n. En las instituciones de educaci6n superior particulares se 

observaran las disposiciones del C6digo de Trabajo. [ .. . ]" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 113.-Terminaci6n de funciones.- Las funciones del/la profesor/ a de la 

Universidad terminaran por las siguientes causas: 

1. Por muerte o imposibilidad fisica permanente; 

2. Por Jubilaci6n; 

3. Por renuncia aceptada; 

4. Por abandono del cargo por mas de tres dfas consecutivos sin causas 

justificadas o cuando no se reintegrare al ejercicio de la catedra una vez 

concluida la licencia o periodo sabatico otorgado por la autoridad u organismo 

competente; y, 

5. Por destituci6n resuelta por Consejo Universitario, previo expediente 

administrativo, segun lo previsto en el Art. 207 de la Ley Organica de 

Educaci6n Superior; y, 

6. Por pena privativa de la libertad por sentencia ejecutoriada. 

El/la Profesor/ a que ha sido sancionado y ha agotado las instancias internas 

establecidas en la Ley y este Estatuto, solo podra recurrir ante el Tribunal de lo 

Contencioso y Administrativo o a las instancias judiciales respectivas." 

Conclusi6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi establece en su proyecto de 

estatuto la existencia de una serie de causales para la terminaci6n de funciones 

de los profesores; sin embargo la Ley Organica de Educaci6n Superior sefiala 
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que el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educaci6n Superior, fijani las normas que rijan el ingreso, 

promoci6n, estabilidad, evaluaci6n, perfeccionamiento, escalas remunerativas, 

fortalecimiento institucional, jubilaci6n y cesaci6n de los profesores e 

investigadores de las universidades y escuelas politecnicas publicas. Por lo que 

la Instituci6n deberia sefialar que las causales para la terminaci6n de funciones 

de los profesores seran las que prevea el mencionado cuerpo normativo. 

Recomendaci6n.-

Sustituir el texto existente en el articulo 110 del proyecto de estatuto por uno 

que indique que las causales para la terminaci6n de funciones de los profesores 

seran las que prevea el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educaci6n Superior expedido por el CES. 

5.6. Articulo 114 del Proyecto de estatuto 

Observaci6n.-

Establece que los profesores con dedicaci6n a tiempo completo podran realizar 

actividades de gesti6n. 

Disposici6n Legal Aplicable.-

Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicaci6n. [ ... ] 

El tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con 

cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con 

veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas 

semanales. Ningun profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n 

exclusiva o tiempo completo podra desempefiar simultaneamente dos o mas 

cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el 

sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educaci6n Superior. normara esta clasificaci6n, 

estableciendo las limitaciones de los profesores. [ . .. ] 

Reglamento ala Ley Organica de Educaci6n Superior: 

"Art. 1.- De la gesti6n educativa universitaria.- La gesti6n educativa 

universitaria comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, decano, 

subdecano, director de escuela, departamento o de un centro o instituto de 
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investigaci6n, coordinador de programa, editor academico, director o miembro 

editorial de una revista indexada o miembro del maximo 6rgano colegiado 

academico superior de una universidad o escuela politecnica. 

El ejercicio de funciones en el nivel jerarquico superior en el sector publico y sus 

equivalentes en el sector privado, se entendera como experiencia en gesti6n" 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-

" Art. 114.- Categoria y dedicaci6n de los profesores.- [ ... ] 

Los profesores titulares a tiempo completo o dedicaci6n exclusiva podran en su 

jornada diaria o semanal de trabajo, cumplir labores relacionadas con 

investigaci6n generativa, docencia, planificaci6n, tutorias y actividades de 
gesti6n. [ ... ]" 

Conclusi6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi establece en su proyecto de 

estatuto que los profesores con dedicaci6n a tiempo completo podran ejercer 

actividades de gesti6n; sin embargo la Ley Organica de Educaci6n Superior 

establece que ningun profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n 

exclusiva o tiempo completo podra desempefiar simultaneamente dos o mas 

cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el 

sector privado. 

Recomendaci6n.-
La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe eliminar en el inciso 

tercero del articulo 114 del proyecto de estatuto la £rase "y actividades de 

gesti6n". 

5.7. Articulos 171 al182 del proyecto de estatuto. 

Observaci6n.-
La Universidad Laica de Manabi en su proyecto de estatuto establece en su 

capitulo V, la existencia de un programa de cesantia, el cual trata sobre las 

bonificaciones, pensiones jubilares, derechos a solicitar prestamos, para casos 

de compra de terreno, construcci6n, reparaci6n de vivienda 6 en la 

eventualidad de sufrir una enfermedad . catastr6fica y que los docentes, 

funcionarios/ as o trabajadores/ as desea retirarse del programa podra hacerlo 

despues del decimo afio de aportes, siempre que no tuviere deudas pendientes 

143 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

con el plan o que consiga que un miembro del mismo garantice el pago de la 
misma. 

Disposici6n Legal Aplicable.

Ley de Seguridad Social: 

II Art. 61.- NORMAS GENERALES PARA LAS INVERSIONES FINANCIERAS 

DEL lESS.- El lESS, por medio de la Comisi6n Tecnica de Inversiones, efectuara 

todas sus inversiones y operaciones financieras, a traves del mercado 

financiero, con sujeci6n a los principios de eficiencia, seguridad, rentabilidad, 

oportunidad y liquidez. 

En sus inversiones no privativas, el lESS podra acogerse a las disposiciones de 

la Ley de Mercado de Valores, en las mismas condiciones autorizadas a las 

entidades del sector privado. 

Las inversiones no privativas de los recursos del Seguro de Salud, el Seguro de 

Riesgos de Trabajo y el Seguro Social Campesino, de corto o largo plazo, asi 

como las inversiones de largo plazo con los recursos del regimen de jubilaci6n 

por solidaridad intergeneracional y el fondo de pensiones del Seguro Social 

Campesino, se haran en las mejores condiciones de eficiencia, seguridad, 

rentabilidad, oportunidad y liquidez. 

Las inversiones no privativas con los recursos del regimen de jubilaci6n por 

solidaridad intergeneracional y del Fondo de Pensiones del Seguro Social 

Campesino, se haran en activos denominados en d6lares de los Estados Unidos 

de America o en moneda extranjera libremente convertible, con sujeci6n a las 

reglas contenidas en los articulos 265, 266 y 267 de esta Ley, para las inversiones 

de los recursos administrados por la empresa adjudicataria administradora de 

los fondos previsionales. 

Bajo ninguna circunstancia el Banco Central del Ecuador inmovilizara los 

recursos que por cualquier motivo mantuviere en calidad de depositos el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social." 

II Art. 185.- JUBILACION ORDINARIA DE VEJEZ.- Se acreditara derecho 

vitalicio a jubilaci6n ordinaria de vejez cuando el afiliado haya cumplido 

sesenta (60) afios de edad y un minimo de trescientos sesenta (360) imposiciones 

mensuales o un minimo de cuatrocientos ochenta (480) imposiciones mensuales 

sin limite de edad. 
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A partir del afio 2006, la edad minima de retiro para la jubilacion ordinaria de 

vejez, a excepcion de la jubilacion por tener cuatrocientas ochenta ( 480) 

imposiciones mensuales, no podra ser inferior a sesenta (60) afios en ningun 

caso; y, en ese mismo afio se la podra modificar de acuerdo ala expectativa de 

vida promedio de toda la poblacion de esa edad, para que el periodo de 

duracion de la pension por jubilacion ordinaria de vejez, referencialmente 

alcance quince (15) afios en promedio. 

En lo sucesivo, cada cinco (5) afios, despues de la ultima modificacion, se 

revisara obligatoriamente la edad minima de retiro, condicionada a los calculos 

matematicos actuariales vigentes y con el mismo criteria sefialado en el inciso 
anterior." 

"Art. 186.- JUBILACION POR INV ALIDEZ.- Se acreditara derecho a pension de 

jubilacion por incapacidad total y permanente en los siguientes casos: 

a. La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en la 

actividad o en periodo de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que 

la haya originado y siempre que se acredite no menos de sesenta (60) 

imposiciones mensuales, de las cuales seis (6) como minima deberan ser 

inmediatamente previas ala incapacidad; y, 

b. La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro 

de los dos (2) afios siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del 

periodo de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya 

originado, siempre que el asegurado hubiere acumulado ciento veinte (120) 

imposiciones mensuales como minima, y no fuere beneficiario de otra pension 

jubilar, salvo la de invalidez que proviniere del regimen de jubilacion por 

ahorro individual obligatorio a causa de la misma contingencia. 

Quien se invalidare en forma absoluta y permanente para todo trabajo sin 

acreditar derecho a jubilacion por incapacidad total, tendra derecho a una 

pension asistencial por invalidez, de caracter no contributiva, en las condiciones 

previstas en el articulo 205 de esta Ley, siempre que no estuviere amparado por 

el Segura General de Riesgos del Trabajo. 

Para efectos de este Segura, se considerara invalido al asegurado que, por 

enfermedad o por alteracion fisica o mental, se hallare incapacitado para 

procurarse por medio de un trabajo proporcionado a su capacidad, fuerzas y 

formacion teorica y practica, una remuneracion por lo menos equivalente a la 

mitad de la remuneracion habitual que un trabajador sano y de condiciones 

analogas obtenga en la misma region." 
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"Art. 187.- PERIODOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA.- A los efectos de 

esta Ley se consideran periodos de inactividad compensada aquellos en los 

cuales el afiliado haya percibido subsidios por enfermedad, maternidad, o el 

transitorio por incapacidad parcial, que constituyen remuneraci6n imponible y 

se registran como tiempo trabajado para el calculo de los tiempos de 

aportaci6n." 

"Art. 188.- JUBILACION POR EDAD AVANZADA.- Se podra acreditar 

derecho a jubilaci6n por edad avanzada cuando el asegurado: 

a. Hubiere cumplido setenta (70) afios de edad, siempre que registre un minimo 

de ciento veinte (120) imposiciones mensuales, aun cuando se encontrare en 

actividad ala fecha de aprobaci6n de su solicitud de jubilaci6n; o, 

b. Hubiere cumplido sesenta y cinco (65) afios de edad, siempre que registre un 

minimo de ciento ochenta (180) imposiciones mensuales, y demuestre ante el 

lESS que ha permanecido cesante durante ciento veinte (120) dias consecutivos, 

por lo menos, ala fecha de presentaci6n de la solicitud de jubilaci6n. 

La jubilaci6n por edad avanzada es incompatible con cualquier otra prestaci6n 

por vejez o invalidez total y permanente, incluido el subsidio transitorio por 

incapacidad, salvo la prestaci6n que por la misma causal de edad avanzada se 

le reconozca en el regimen de jubilaci6n por ahorro individual obligatorio." 

"NOVENA.- CUANTIA DE PRESTACIONES Y PRESTAMOS 

QUIROGRAF ARIOS.- Las prestaciones en dinero y los prestamos 

quirografarios expresados en salarios minimos de aportaci6n se sujetaran en su 

cuantfa a las reglas de aplicaci6n progresiva definidas en la Disposici6n 

Transitoria Sexta." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.
" CAPITULO V 

DEL PROGRAMA DE JUBILACION Y I 0 CESANTIA" 

"Art. 171.- Antecedentes.- Consejo Universitario cre6 el 4 de Abril de 1988, el 

Programa de Jubilaci6n y I o Cesantia para favorecer el retiro voluntario o por 

afios de servicios del personal docente, administrativo y de servicios, que 

labora en la Universidad por nombramiento o contrato indefinido. Su 

financiamiento se lo hace en virtud del ahorro forzoso del propio docente o 

personal administrativo y de servicios mediante el aporte del 8.5% de su 

remuneraci6n total o unificada, y con el aporte del10% del valor de la pension 

jubilar por quienes hayan adquirido el derecho a recibirla." 
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II Art. 172.- Bonificacion.- De conformidad con lo estipulado en el Reglamento 

del Programa de Jubilacion o Cesantia, los docentes y empleados o trabajadores 

que hayan cumplido o cumplan 20 o mas afios de servicios en la institucion, 

podran retirar una devolucion parcial o total consistente en el pago de una 

remuneracion por cada afio de servicios, como devoluci6n de aportes realizados 

de acuerdo a escala constante del Reglamento del Programa. El retiro total o 

parcial de la bonificacion no exonera al . docente, empleado o trabajador, de 

continuar pagando el aporte establecido al Programa. 11 

II Art. 173.- Adicionalmente el docente, empleado o trabajador, tendra derecho 

a una pension jubilar equivalente al 50% de su remuneracion calculada de 

acuerdo al promedio de la misma durante los ultimos 5 afios y escala 

establecida en el Reglamento del Programa. Para el calculo de esta pension no 

se considerara lo que el beneficiario haya recibido por gastos de representacion 

en razon de la funcion directiva, de jefatura o coordinacion que haya ejercido." 

II Art. 174.-Si el docente, empleado o trabajador se retira de la institucion antes 

de cumplir 20 afios, tendra derecho a retirar su aportacion incluyendo el 

interes que le corresponde, liquidacion de la que se deducira el10% que queda 
en beneficia del Programa." 

"Art. 175.-La bonificacion y pension jubilar a los que se refieren los articulos 

anteriores no afectan el derecho al docente a recibir el beneficia por jubilacion 

establecida en el Art. 129 de la LOSEP y lo dispuesto en la disposicion 

transitoria decima novena de la vigente Ley de Educacion Superior." 

II Art. 176.-Los aportantes al Programa tendran derecho a solicitar prestamos, 

para casos de compra de terreno, construccion, reparacion de vivienda o en la 

eventualidad de sufrir una enfermedad catastrofica de el, su conyuge o sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad. El prestamo sera 

hasta por una cantidad que no podra exceder el monto establecido 

reglamentariamente a peticion de la Comision Administrativa del Programa, 

que estara conformada por el Fiscal- Procurador de la Universidad que la 

presidira, el (la) Decano (a) de las Facultades de Trabajo Social y Ciencias 

Informaticas y actuaran con voz en dicha Comision, los Presidentes de las 

Asociaciones de Docentes y de Empleados o Trabajadores." 

II Art. 177.- La Comision que administra el Programa esta obligada a entregar la 

informacion que el aportante solicite sobre sus aportaciones realizadas, para 

cuyo afecto debera establecer una clave individualizada de cada aportante, 
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quien si no esta conforme con la informacion suministrada, tendra derecho a 

solicitar la respectiva revision a traves del Consejo Academico en el caso de los 

docentes y del Consejo Administrativo en el caso del personal administrativo y 
de servicios. En ningun caso dicha aclaracion o reclamo puede ser efectuada 90 

dias despues de la resolucion o decision tomada por la Comision 

Administradora del Programa. 

Queda prohibido a la Comision suministrar a terceros informacion sobre 

aportes o beneficios que corresponden a cada aportante, el cual constituye un 

derecho privativo del mismo. 11 

II Art. 178.- En el caso de los prestamos que conceda el Programa a quienes no 

han retirado su bonificacion o aporte, se cobrara un interes que sera fijado en el 

Reglamento del Programa, del cual el 50% queda en beneficia de los aportantes 

en proporcion al monto de su aporte y el 50% restante queda en beneficia del 

Programa.11 

II Art. 179.- El Programa esta normado a traves de un Reglamento Especial 

expedido por Consejo Universitario, el mismo que no podra ser reformado sino 

previa aprobacion de las dos terceras partes de los miembros de dicho 
• II orgamsmo. 

II Art. 180.- El Programa sera auditado administrativa y financieramente por la 

Unidad de Auditoria Interna de la Universidad, la cual notificara ala Comision 

Administradora del Programa las recomendaciones que sean pertinentes, las 

mismas que seran de cumplimiento obligatorio. De existir responsabilidades 

administrativas, civiles o penales, seran puestas en conocimiento de Consejo 

Universitario el que clara a las mismas el tramite o sancion que el caso 

amerite. 11 

II Art. 181.- Si un aportante hubiese retirado la totalidad de la bonificacion por 

afios de servicios, solo tendra derecho a recibir la pension jubilar si tuviere 

derecho a ella, pero ya no podra solicitar prestamos ni ningun otro beneficia." 

11 Art. 182.- Si un/ a docente, funcionario/ a o trabajador/ a desea retirarse del 

Programa podra hacerlo despues del decimo afio de aportes, siempre que no 

tuviere deudas pendientes con el Plan o que consiga que un miembro del 

mismo garantice el pago de la misma. 11 
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Conclusi6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en su proyecto de Estatuto 

establece en su capitulo V, la existencia de un programa de cesantfa, el cual 

trata sobre las bonificaciones, pensiones jubilares, derechos a solicitar 

prestamos, para casos de compra de terreno, construcci6n, reparaci6n de 

vivienda 6 en la eventualidad de sufrir una enfermedad catastr6fica y que los 

docentes, funcionarios/ as o trabajadoresjas que desee retirarse del programa 

podra hacerlo despues del decimo afio de aportes, siempre que no tuviere 

deudas pendientes con el plan o que consiga que un miembro del mismo 

garantice el pago de la misma; sin embargo todo lo mencionado es atribuci6n 

del lESS de conformidad con la Ley de Seguridad Social. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf debe eliminar todo el Capitulo 

V del Programa de jubilaci6n y / o Cesantfa, por contravenir expresas 

disposiciones constitucionales y legales, teniendo en consideraci6n en primer 

lugar que la Universidad no debe puede tener fines de lucro; y, en segundo 

lugar, que no se puede obligar a las y los profesores/ as, servidores/ as 

trabajadores/ as a realizar un aporte obligatorio de un porcentaje de su 

remuneraci6n conforme lo determina el articulo 328 de la CRE, el cual prohfbe 

la disminuci6n o descuento de las remuneraciones de los trabajadores a menos 

que medie la autorizaci6n expresa del interesado/ a. 

5.8. Articulo 184 del proyecto de estatuto. 

Observaci6n.-
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabf en su proyecto de estatuto 

establece la existencia de premios como la "Espada de Oro del General Alfaro" 

el premio Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabf, y que el 6rgano 

Colegiado Academico Superior podra establecer otros premios y distinciones a 

profesores, estudiantes, servidores publicos que se distingan por el 

cumplimiento de su labor, sus afios de servicios, rendimiento academico y otros 

hechos. 

Disposici6n Legal Aplicable.
Ley Organica del Servicio Publico: 
"DEROGATORIAS" 

"En cumplimiento de lo que dispone el Art. 39 del C6digo Civil, der6gase en 

forma expresa toda disposici6n legal que se oponga a lo establecido por la 

presente Ley. 
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En todas las leyes vigentes, der6guense las disposiciones relacionadas a 

remuneraciones de las servidoras y servidores que trabajen en el sector publico 

y en el servicio publico, los que se sujetanin a esta Ley, su reglamento y la 

Norma Tecnica que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, acuerdos o cualquier 

tipo de disposici6n que reconozca bonificaciones, comisiones o estfmulos 

econ6micos por el cumplimiento de afios de servicio, por aniversarios 

institucionales, por efectos de ejecuci6n de funciones propias de cada 

instituci6n o por cualquier otro mecanismo, modo o circunstancia. 

Tambien se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones, 
anillos, canastas navidefias y otros beneficios materiales que se contemplaban 

para las servidoras y servidores publicos. Se faculta la entrega de 

condecoraciones o medallas en el sector publico, cuyos costas maximos senin 

regulados a traves de las normas que para el efecto expida el Ministerio de 

Relaciones Laborales. Se prohibe de manera expresa la entrega de bonos o 

reconocimientos econ6micos, por ascensos a todas las instituciones y servidoras 

y servidores contemplados en los artfculos 3 y 83 de esta Ley. Se faculta la 

creaci6n de asignaciones presupuestarias, para cubrir exclusivamente los gastos 

protocolarios a nivel nacional o internacional que tenga que efectuar el 

Presidente y Vicepresidente de la Republica, asf como los de aquellos 

dignatarios y funcionarios que se determinen en la resoluci6n que para el efecto 
expida El Ministerio de Relaciones Laborales." 

Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
" Art. 192.- Distinciones que otorga la Universidad.- Se establecen los siguientes 

premios en el orden jerarquico descendente, a saber: 

1. La "Espada de Oro del General Alfaro", es la maxima presea que otorga la 

Universidad y esta representada por la espada del General Eloy Alfaro, de un 

tamafio de cinco centfmetros y la efigie del General Alfaro en el centro, sobre la 

espada en posicion horizontal, todo de oro macizo, en la parte inferior pendera 

entre la empufiadura y la punta de la espada, el emblema de la Universidad en 

tela de raso; y, 

2. Premio Universidad Laica "ELOY ALFARO" de Manabf, que consiste en una 

medalla de oro de quince milfmetros de ancho, por veinte milfmetros de alto en 

la que estara la efigie del General Alfaro. En la parte inferior estaran las iniciales 

de la Universidad y una rama de laurel. 
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El 6rgano Colegiado Academico Superior podra establecer otros premios y 

distinciones a profesores, estudiantes, servidores publicos que se distingan por 

el cumplimiento de su labor, sus afios de servicios, rendimiento academico y 

otros hechos que prestigien a la Universidad, para lo cual se establecera la 

correspondiente reglamentaci6n o instructivo." 

Conclusi6n.-

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi en su proyecto de estatuto 

establece la existencia de premios como la "Espada de Oro del General Alfaro" 

el premio Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, y que el 6rgano 

Colegiado Academico Superior podra establecer otros premios y distinciones a 

profesores, estudiantes, servidores publicos que se distingan por el 

cumplimiento de su labor, sus afios de servicios, rendimiento academico y otros 

hechos; sin embargo la LOSEP no permite la entrega de medallas, botones, 

anillos, canastas navidefias y otros beneficios materiales que se contemplaban 

para las servidoras y servidores publicos. 

Recomendaci6n.-

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi debe indicar que la "Espada de 

Oro del General Alfaro", el premio Universidad Laica "Eloy Alfaro" y las otros 

premios y distinciones que establezca el 6rgano Colegiado Academico Superior 

sera para los/las estudiantes y los/las trabajadores. 

6.- CONCLUSION: 

Del analisis integral del Estatuto de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de 

Manabi se puede concluirlo siguiente: 

1. Que se ha cumplido parcialmente y se ha incumplido varios de los 

requerimientos de la matriz de contenidos. 

2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen contradicciones con 

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

Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros 

cuerpos legales. 

7.- RECOMENDACIONES 

El Consejo de Educaci6n Superior recomienda: 

7.1. Que se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de 

que el proyecto de estatuto se acople a la normativa legal vigente. 
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7.2. Que en lo referente a la creacion y definicion de la consejos y unidades, de 

tratarse de organos colegiados y que sean de cogobierno, su conformacion e 

integracion, se sujete a lo establecido en la Ley Organica de Educacion Superior, 

Reglamento General ala Ley Organica de Educacion Superior, Resoluciones del 

Consejo de Educacion Superior y de los Organismos publicos que rigen el 

Sistema de Educacion Superior (Arts. 27, 29 y 33 del proyecto de estatuto). 

7.3. Que utilice lenguaje de genero en todo el texto del estatuto y determine 

medidas de accion afirmativa, necesarias para la participacion paritaria de 

mujeres en todas las instancias de la comunidad universitaria. 

7.4. Que determine la integracion, deberes, atribuciones y la instalacion y 

funcionamiento de todos los 6rganos de Cogobierno. 

7.5. Que determine y clasifique de forma clara los organos colegiados de 

cogobierno, de caracter administrativo, academico asi como unidades de apoyo. 

7.6. Que para el caso en que establezca organos colegiados que no son de 

cogobierno, deberia su accionar estar supeditado a las decisiones o resolucion 

de un organo colegiado de cogobierno ode una autoridad de cogobierno (Art. 6 

del proyecto de estatuto) . 

7.7. Que determine en los Arts. 8, 18, 21, 22, 45, 49, 53 y 184 que no existe 

nepotismo si los conyuges, los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad y quienes tengan union de hecho son 

unicamente estudiantes. 

7.8. Que establezca para el caso no haber disposicion expresa en el presente 

estatuto, cualquier asunto sera resuelto ajustandose a lo dispuesto en la 

Constitucion de la Republica, Ley Organica de Educacion Superior, El 

Reglamento general ala Ley Organica de Educacion Superior y demas leyes de 

la Republica. 

7.9. Que determine el mecanismo (Lcomo?, {Cuando? y Ldonde?, en el texto del 

proyecto de estatuto, o en su defecto a traves de una disposicion transitoria que 

contenga todas estas disposiciones, a fin de que los reglamentos que se 

mencionan entren en vigencia) para la aplicacion de los reglamentos y 

normativas a los que hace referenda en varios articulos, y que son necesarios 

para la aplicacion de los mismos, sujetandose ademas para la elaboracion de los 

mismos, a lo dispuesto en la Constitucion de la Republica, la Ley Organica de 
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Educacion Superior, su Reglamento General y demas resoluciones de los 

organismos que rigen el sistema de educacion superior (Arts. 4, 5, 6, 8, 11, 13, 

23, 26, 33, 34, 38, 40, 49, 51, 52, 56, 59, 60, 61, 65, 68, 73, 75, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 

89, 91, 92, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 110, 119, 124, 130, 131, 134, 137, 138, 154, 162, 

168, 191, 205, 208, 221 y la disposicion transitoria quinta del proyecto de 

estatuto). 

7.10. Que se incluya normativa referente a la vinculacion con la comunidad, a 

fin de regular, cursos de educacion continua, los dirigidos para aquellas 

personas que no son estudiantes regulares de la Universidad y el otorgamiento 

de los certificados correspondientes, sujetandose a lo dispuesto en los arts. 125 y 

127 de la Ley Organica de Educacion Superior. 

7.11. Que en los casos en los que se remita ala Ley, individualice a que cuerpo 

legal especifico se refiere, ademas de anotar el articulo correspondiente. 

7.12. Que en los Arts . 141, 145 192, se establezca la correcta numeracion de los 

numerales. 

7.13. Que en la integralidad del proyecto de estatuto se maneje la terminologia 

contemplada en la Ley Organica de Educacion Superior y su Reglamento 

General, de modo que se cambie el termino "pregrado'' por el termino "grado". 

7.14. Que para la designacion de los representes de los trabajadores y docentes 

al organo colegiado academico superior se incluya que podran ser candidatos 

los profesores titulares y los empleados o trabajadores que posean 

nombramiento. 

8.- CONSIDERACION FINAL 
El presente informe, ha sido supervisado y elaborado de acuerdo a la 

informacion proporcionada previamente o provista por las partes luego de 

nuestra solicitud; adicionalmente el analisis juridico se ha realizado al amparo 

de las normas vigentes a la fecha de la remision del informe, por lo que me 

eximo de c a ljie· responsabilidad respecto de informacion proporcionada o 

a~ <ion posterioridad a la presentacion del presente documento. 

r E owvallos Vallejos 

CO I'_;ijN PERMANENT£ 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 
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