CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

INFORME JURiDICO DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD EST ATAL DE BOLiVAR
1.- DATOS GENERALES
Mediante memoranda CES-118-2012 , suscrito par el senor Marcelo Calderon,
Secretario General del Consejo de Educaci6n Superior, se remite a Ia Comisi6n
de los Institutes Superiores Tecnicos, Tecnol6gicos, Pedag6gicos , de Artes y
Conservatories Superiores del Consejo de Educaci6n Superior (CES) , el
informe juridico elaborado par Ia SENESCYT sabre el Proyecto de Estatuto de
Ia Universidad Estatal de Bolivar, con Ia documentaci6n enviada par Ia
mencionada instituci6n de educaci6n superior, con el objeto de que Ia Comisi6n
elabore el presente informe para conocimiento del Plena del Consejo de
Educaci6n Superior.
2.- PROYECTO DE ESTATUTO
El Proyecto de Estatuto objeto del presente informe juridico, conforme
certificaci6n suscrita par Ia Ora. Maria Purcachi , Secretaria General de Ia
Universidad Estatal de Bolivar, fue debatido y aprobado par el Honorable
Consejo Universitario en tres sesiones , llevadas a efecto el 28 de diciembre de
2011; y, el 6 y 12 de enero de 2012 .

El mismo consta de 64 paginas que contienen, 199 articulos, los mismos que
estan dispuestos en 7 Titulos, 32 capitulos y 46 secciones; ademas de 4
disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias y 1 disposici6n final.
3.- ANTECEDENTES .Dando cumplimiento al Art. 4 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los
Estatutos de las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas que
dice:
"Art. 4. El Plena del CES , conforme al Reglamento lnterno, designara Ia
Comisi6n responsable de elaborar el correspondiente informe, en el cual se
considera ran los criterios aportados par Ia SEN ESCYT.
Este informe sera conocido par el Plena del Consejo de Educaci6n Superior
para decid ir sabre su aprobaci6n",
El Plena del Consejo de Educaci6n Superior design6 a Ia Comisi6n de
Institutes y Conservatories Superiores para que, teniendo en cuenta los
criterios aportados par Ia SENESCYT en el informe juridico al que nos hemos
referido, elabore el correspondiente informe para conocimiento del Plena del
CES.
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Con estos antecedentes, Ia Comisi6n presenta las siguientes observaciones al
proyecto de Estatuto de Ia Universidad Estatal de Bolivar.

4.-0BSERVACIONES ESPECiFICAS AL ARTICULADO IDENTIFICADO EN LA
MATRIZ DE CONTENIDOS.
4.1. Casilla No. 7 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes (Art.
5 de Ia LOES) y determina sus deberes"

Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 5 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior establece :
"Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes .- Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes :
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n
conforme sus meritos academicos;
b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente , que permita
iniciar una carrera academica y/o profesional en igualdad de
oportunidades;
c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formaci6n
superior; garantizados porIa Constituci6n;
d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera ;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el
cogobierno , en el caso de las universidades y escuelas politecnicas;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n
bajo Ia mas amplia libertad de catedra e investigativa ;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento;
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultu ral,
democratica, incluyente y diversa, que impulse Ia equidad de genero, Ia
justicia y Ia paz; e,
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas , creditos y otras
formas de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades
en el proceso de formaci6n de educaci6n superior."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art.190.- Deberes y derechos de las y los estudiantes:
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminaci6n
conforme sus meritos academicos;
b) Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar una carrera academica y/o profesional en igualdad de
oportunidades ;
c) Contar y acceder a los medias y recursos adecuados para su formaci6n
superior; garantizados porIa Constituci6n;
d) Participar en el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de su carrera ;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el
cogobierno;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n
bajo Ia mas amplia libertad de catedra e investigativa;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento;
h) El derecho a recibir una educaci6n superior laica, intercultural,
democratica, incluyente y diversa, que impulse Ia equidad de genera, Ia
justicia y Ia paz;
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras
formas de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades
en el proceso de formaci6n de educaci6n superior; y,
j) Los demas que le confiera Ia Ley, sus reglamentos y el Estatuto."
Observaciones.Si bien Ia Universidad ha considerado los derechos de los y las estudiantes, no
ha contemplado sus deberes.
Conclusiones/Recomendaciones.lncorporar en el texto del proyecto de estatuto, normas que determinen los
deberes de los y las estudiantes.

4.2. Casilla No. 8 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce y desarrolla los derechos de los profesores,
investigadores (Art. 6 de Ia LOES), trabajadores y determina sus deberes"

Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 6 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior establece :
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"Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras de conformidad con Ia Constituci6n y esta Ley los siguientes:
a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin
ningun tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de
otra indole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, que
garantice estabilidad, promoci6n, movilidad y retire, basados en el merito
academico, en Ia calidad de Ia ensenanza impartida, en Ia producci6n
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, s1n admitir
discriminaci6n de genera ni de ningun otro tipo;
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e
integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas
politecnicas;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcci6n, difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento; y,
h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia
catedra que imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal
academica y pedag6gica ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art.183.- Deberes y derechos de las profesoras o profesores e investigadoras
o investigadores:
a) Ejercer Ia catedra y Ia investigaci6n bajo Ia mas amplia libertad sin
ningun tipo de imposici6n o restricci6n religiosa, politica, partidista o de
otra indole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad ;
c) Acceder a Ia carrera de profesor e investigador y a cargos directives, que
garantice estabilidad, promoci6n, movilidad y retire, basados en el merito
academico, en Ia calidad de Ia ensenanza impartida, en Ia producci6n
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir
discriminaci6n de genera ni de ningun otro tipo;
d) Participar en el sistema de evaluaci6n institucional, de acuerdo al
reglamento vigente;
e) Elegir y ser elegida o elegido para las representaciones de
profesores/as, e integrar el cogobierno;
f) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcci6n , difusi6n y aplicaci6n del
conocimiento; y,
h) Recibir una capacitaci6n peri6dica acorde a su formaci6n profesional y Ia
catedra que imparta, segun el Reglamento de becas para capacitaci6n
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continua y estudios de postgrado, que fomente e incentive Ia superaci6n
personal academica y pedag6gica;
i) Gozar de licencia para estudios de doctorado, de acuerdo a lo que
establece Ia Ley: y,
j) Los demas que le confiera Ia Ley, sus reglamentos y el estatuto ."

Observaciones.Aun cuando Ia Universidad ha considerado los derechos de los y las
profesores(as) e investigadores(as), asi de los y las servidores(as) y
trabajadores(as), no ha contemplado los deberes de cada uno de ellos.
Conclusiones/Recomendaciones.1. lncorporar en el texto del proyecto de estatuto, normas que determinen
los deberes de los y las profesores(as) e investigadores(as) .
2. lncorporar en el texto del proyecto de estatuto, normas que determinen
los deberes de los y las servidores(as) y trabajadores(as) .

4.3. Casilla No. 9 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece mecanismos que garanticen el ejerc1c1o de los
derechos de las personas con discapacidad (Art. 7 de Ia 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 articulos precedentes
incluyen el cumplimiento de Ia accesibilidad a los servicios de interpretacion y
los apoyos tecnicos necesarios, que deberan ser de calidad y suficientes dentro
del Sistema de 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.-
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"Art. 194.- De las Garantfas para el ejercicio de derechos de las personas con
discapacidad .- Para las y los estudiantes, profesoras o profesores,
investigadoras o investigadores, empleadas o empleados y trabajadoras o
trabajadores de Ia Un iversidad Estatal de Bolivar con capacidades especiales,
los derechos enunciados incluyen el cumplimiento de Ia accesibilidad a los
servicios de interpretacion y los apoyos tecnicos necesarios, que deberan ser
de calidad y suficientes.
Garantizara las instalaciones academicas · y administrativas, las condiciones
necesarias para que las personas con capacidades especiales no sean
privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades."
Observaciones .Aun cuando Ia Universidad garantiza que se implementaran las condiciones
necesarias para que las personas con discapacidad, no sean privadas de sus
derechos a desarrollar su actividad intelectual, potencialidades y habilidades,
tal disposicion resulta letra muerta si no se complementan con acciones
puntales o se confiere Ia responsabi lidad de a una autoridad para que asegure
el cumplimiento de acciones.
La disposicion transitoria decimoctava de Ia Ley Organ ica Educacion Superior,
indica que las lnstituciones de Educacion Superior deben implementar
facilidades ffsicas para el acceso de personas discapacitadas, es decir, el
"acceso" no solo hace referencia a servicios universitarios, sino tambien a las
instalaciones academicas y administrativas que deberfan contar con Ia
infraestructura adecuada.
Conclusiones/Recomendaciones.La Universidad Estatal de Bolivar debera incorporar normas que garanticen los
derechos de las personas con discapacidad, senalando que las facilidades no
solo seran en materia de servicios, sino tambien ffs icas; asimismo se debera
ind icar Ia autoridad encargada de asegurar el cumplimiento de tales derechos.
Si esto se lo hara mediante una normativa interna, en el proyecto de estatuto
se debera establecer el plazo o termino de expedicion de dicha normativa .
4.4. Casilla No. 10 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina las normas que regularan el uso de los fondos
que no sean provenientes del Estado (Art. 26 de Ia LOES)"
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Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 26 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determina:
"Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso de los
fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y · escuelas
politecnicas estaran sujetas a Ia normatividad interna respectiva, y su control se
sujetara a los mecanismos especiales de su auditoria interna.
En el caso de establecimientos de educaci6n superior publicos, se sujetaran a
lo establecido por Ia Contraloria General del Estado, Ia que organizara un
sistema de control y auditoria acorde a las caracteristicas de los
establecimientos de educaci6n superior."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 11.- Para el ejercicio de Ia autonomia responsable, del patrimonio,
financiamiento y rendici6n de cuentas de Ia Universidad Estatal de Bolivar al
igual que para el control de los fondos no provenientes del Estado, se sujetara
a lo que dispone Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley OrgC:mica
de Educaci6n Superior, al Reglamento de Bienes del Sector Publico y sus
reglamentos internos.
La Universidad Estatal de Bolivar no percibira financiamiento para cualquier
tipo de actividades que provenga de partidos o movimientos politicos.
Para el caso de extinci6n, el patrimonio de Ia Universidad Estatal de Bolivar se
destinara conforme lo establece Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento.
Tambien es autonomia responsable el de ejercer Ia jurisdicci6n coactiva,
conforme a Ia Ley. "
Observaciones.La Ley Organ ica de Educaci6n Superior establece que los establecimientos de
educaci6n superior publicos, en lo referente al uso de los fondos no
provenientes del Estado, se sujetaran a lo establecido por Ia Contraloria
General del Estado; y establece, a su vez, que este organismo organizara un
sistema de control y auditoria acorde a las caracteristicas de los
establecimientos de educaci6n superior.
Por lo senalado Ia Universidad deberia aclarar que para el uso de los fondos no
provenientes del estado, se sujetaran al sistema de control que Ia Contraloria
establezca, a fin de determinar el completo sometimiento al control de este
organismo .
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Conclusiones/Recomendaciones.En el texto del Art. 11 del proyecto de estatuto, a continuaci6n de Ia frase
"Reglamento de Bienes del Sector Publico" se debe agregar Ia frase "a/ sistema
de control establecido porIa Contra/aria del Estado".

4.5. Casilla No. 11 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece el mecanismo para Ia rendici6n social de cuentas
(Arts.27 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 27 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior ordena:
"Art. 27 .- Rendici6n social de cuentas. - Las instituciones que forman parte del
Sistema de Educaci6n Superior, en el ejercicio de su autonomia responsab le,
tienen Ia obligaci6n anual de rendir cuentas a Ia sociedad , sabre el
cumplimiento de su misi6n, fines y objetivos . La rendici6n de cuentas tambien
se lo realizara ante el Consejo de Educaci6n Superior."
Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de
las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina:
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 11 .- Para el ejercicio de Ia autonomia responsable, del patrimonio,
financiamiento y rendici6n de cuentas de Ia Universidad Estatal de Bolivar al
igual que para el control de los fondos no provenientes del Estado, se sujetara
a lo que dispone Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior, al Reglamento de Bienes del Sector Publico y sus
reglamentos internos.
La Universidad Estatal de Bolivar no percibira financiamiento para cualquier
tipo de actividades que provenga de partidos o movimientos politicos .
Para el caso de extinci6n, el patrimonio de Ia Universidad Estatal de Bolivar se
destinara conforme lo establece Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y su
Reglamento .
Tambien es autonomia responsable el de ejercer Ia jurisdicci6n coactiva,
conforme a Ia Ley."

/
M RopObUoo E7·226 y Diogo do Alm•gm, Sodo dol CES

/

~

·;/

/"

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones.Si bien Ia Un iversidad ha establecido que Ia rendici6 n de cuentas se sujetara a
lo establecido en Ia Constituci6n, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y a
los reglamentos internes, no existe menci6n del plaza o termino de expedici6n
de Ia mencionada normativa interna; ni se incluye Ia obligaci6n de remitir tal
normativa al Consejo de Educaci6n Superior, para su conocimiento
Conclusiones/Recomendaciones.Con el interes de que las disposiciones legales no queden en mera
transcripci6n de Ia ley, Ia Universidad Estatal de Bolivar debe incorporar en el
texto del proyecto de estatuto, el plaza o termino de expedici6n de Ia normativa
interna que regulara Ia obligatoria rendici6n social de cuentas a Ia que refiere;
asi como Ia obligaci6n de remitir tal normativa al Consejo de Educaci6n
Superior, para su conocimiento.
4.6. Casilla No. 12 de Ia Matriz
Observaci6n .- Cumple Parcialmente
Requerimiento .- "Determina Ia o las instancias de Ia instituci6n que proponen ,
aprueban y controlan Ia distribuci6n y el usa de Ia asignaci6n en el presupuesto
institucional de al menos 6% para publicaciones indexadas , becas para sus
profesores o profesoras e investigaciones (Art. 36 y 156 de Ia LOES y Art. 28 y
34 del Reglamento General de Ia LOES"
Disposici6n Legal Aplicable .La Ley Organica de Educaci6n Superior prescribe:
"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,
par lo menos, el seis par ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de
posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del
regimen de desarrollo nacional. La Secretaria Nacional de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n velara par Ia aplicaci6n de esta disposici6n.
El Art. 156 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determina:
"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se
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En los presupuestos de las instituciones del sistema de educaci6n superior
constaran de manera obligatoria partidas especiales destinadas a financiar
planes de becas o ayudas econ6micas para especializaci6n o capacitaci6n y
ano sabatico."
"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 Ia 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 Ia SENESCYT para su conocim iento ."
Reglamento a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
"Art. 34.- De
Ia
asignaci6n de
recursos
para publicaciones ,
becas para profesores o profesoras e investigaciones .- Las instituciones de
educaci6n superior presentaran anualmente a Ia SENESCYT, Ia programaci6n
de Ia asignaci6n del porcentaje establecido en el articulo 36 de Ia Ley de
Educaci6n Superior, Ia que velara por Ia aplicaci6n de esta disposici6n .
La distribuci6n de este porcentaje para cada actividad sera establecida por
cada instituci6n de educaci6n superior dependiendo de su tipologfa
institucional, sus necesidades y/o prioridades institucionales.
Las instituciones de educaci6n superior que incumplieren lo dispuesto en el
articulo 36 de Ia Ley, seran sancionadas con una multa equ ivalente al doble del
valor no invertido."
Disposici6n Proyecto de Estatuto. Art. 77, literal d):
Atribuciones y responsabilidades de Ia Comisi6n de lnvestigaci6n:
Proponer al H. Consejo Universitario Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en el
presupuesto institucional de al menos el 6% para publicaciones indexadas,
becas para los profesores o profesoras, segun el Reglamento de becas para
capacitaci6n continua y estudios de postgrado, e investigaciones;"
Art. 126, literal g): Atribuci6n del Director del Institute de lnvestigaci6n:
g) Monitorear el cumplimiento en Ia distribuci6n y uso de Ia asignaci6n en el
presupuesto institucional de al menos el 6% para publicaciones indexadas,
;;/
becas para los profesores o profesoras e investigaciones.
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Observaci6n.En Ia normativa del proyecto de Estatuto no se toma en cuenta Ia obligaci6n de
destinar al me nos el 1% para garantizar el derecho de los profesores e
investigadores a acceder a Ia formaci6n y capacitaci6n, dicha asignaci6n debe
constar en los presupuestos anuales de las instituciones.
Cone Iusi6n (es )/Recomendaci6n( es ). Se deberia tener presente lo previsto en e·l Art. 28 del Reglamento a Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior e integrar al proyecto de estatuto una
disposici6n que establezca Ia obligaci6n de destinar el 1% del presupuesto
anual a Ia formaci6n y capacitaci6n de los profesores e investigadores
conforme al articulo 28 del Reglamento General de Ia LOES .
4.7. Casilla No. 16 de Ia Matriz:
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "lncluye el Principia del Cogobierno (Art. 45 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 45 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior establece:
"Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia
autonomia universitaria responsable. Consiste en Ia direcci6n compartida de
las universidades y escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores
de Ia 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 principia en sus
respectivos estatutos."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 12.- Del Cogobierno.- El 6rgano Academico Colegiado Superior de Ia
Universidad constituye Ia instancia encargada de Ia direcci6n y gesti6n del
desarrollo institucional de acuerdo a su misi6n y vision, estableciendo politicas
generales, con criterios de pertinencia y excelencia, atendiendo el principia del
cogobierno y las politicas de participaci6n que determinada Ia Ley.
Estas funciones seran ejercidas por el H. Consejo Universitario, de conformidad
con las normas de este Titulo ."
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Observaciones.La Universidad no ha considerado que por mandata de Ia Ley Orgimica de
Educaci6n Superior el principia del cogobierno, entendido como Ia direcci6n
compartida de las universidades y escuelas politecn icas por parte de los
diferentes sectores de Ia comunidad universitaria: profesores , estudiantes,
empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de
oportunidades, alternabilidad y equidad de genera; definicion que
necesariamente debe estar presente en el proyecto de Estatuto. De ahf que Ia
Universidad debe considerar este principia conforme lo establece Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.lncluir en el texto del prayecto de estatuto normas que establezcan que el
cogobierno es Ia direcci6n compartida de las universidades y escuelas
politecnicas por parte de los diferentes sectores de Ia comunidad universitaria:
profesores , estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de
calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de genera

4.8. Casillas No. 18 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina Ia organizaci6n, integraci6n , deberes y
atribuciones de los 6rganos Colegiados Academicos y/o Administrativos (Art.
46 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 46 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior ordena:
"Art. 46 .- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrative, asi como unidades de
apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las
mujeres."
Adicionalmente el primer inciso del Art. 45 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, establece:
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"Art. 45 .- El cogobierno es parte consustancial de Ia autonomia universitaria
responsable. Consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y
escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de Ia 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
principia en sus respectivos estatutos"
En concordancia con lo anterior, los Art. 47, 59, 60, 61 y 62 del mismo cuerpo
legal, en su parte correspondiente, disponen :
"Art. 47 .- Las universidades y escuelas politecnicas publicas y particulares
obligatoriamente tendran como autoridad maxima a un 6rgano colegiado
academico superior que estara integrado por autoridades, representantes de
los profesores , estudiantes y graduados."
"Art. 59 .- En los organismos colegiados de cogobierno, los docentes estaran
representados por personas elegidas por votaci6n universal de los respectivos
estamentos . Esta situaci6n debera normarse en los estatutos institucionales."
"Art. 60. - 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 anos antes de ejercer
Ia mencionada participaci6n."
"Art. 61.- Requisites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidates deberan
ser estudiantes regulares de Ia instituci6n ; acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy buena conforme a Ia regulaci6n institucional;
haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de Ia malla curricular; y, no
haber reprobado ninguna materia"
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"Art. 62 .- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas
sera equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico
con derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus
representantes no participaran en las decisiones de caracter academico. "
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Secci6n 2a
Del Consejo Directive"
"Art. 35 .- Es el organismo de nivel directive de las Facultades que fija las
politicas, estrategias, directrices y evalua su cumplimiento, esta integrado por:
a) Decana o Decano, que lo preside ;
b) Vicedecana o Vicedecano;
c) 2 Vocales docentes;
d) 1 Vocal estudiantil; y,
e) 1 representante de los trabajadores. "
Los vocales docentes seran designados por Ia Rectora o Rector, tendran su
respective suplente y duraran hasta 3 afios en sus funciones ; podran ser
reelegidos por una sola vez.
Los vocales de los trabajadores y estudiantes duraran hasta 2 afios en sus
funciones, tendran su respective suplente y podran ser reeleg idos por una sola
vez."
"Art. 56.- El Consejo de Extension estara integrado por:
a) Directora o Director;
b) Vicedirectora o Vicedirector;
c) Dos representantes de los profesores o sus respectivos suplentes ;
d) Un representante estudiantil o su respective suplente ; y,
e) Un representante de los empleados y trabajadores o su respective
suplente"
Observaci6n.La Universidad Estatal de Bolivar, establece una serie de 6rganos de gobierno
en su articulo 14 y siguientes del proyecto de estatuto, sin embargo no aclara
cuales de ellos son de cogobierno. Los 6rganos sefialados como de cogobierno
deben apegarse estrictamente a lo sefialado en Ia ley para su integraci6n y Ia
representaci6n de los distintos estamentos universitarios.
Conclusiones/Recomendaciones.• El proyecto de estatuto debe establecer con claridad que 6rganos
colegiados son de cogobierno.
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Para los 6rganos de cogobierno debe· respetarse de manera estricta los
porcentajes de representaci6n y Ia forma de elecci6n establecida en Ia
LOES .
Para el caso de que se trate de 6rganos colegiados que no son de
cogobierno Ia Universidad debe incluir Ia forma en que seran designados
los integrantes de dichos organismos . Asf mismo se recomienda
firmemente que se ponga mucha atenci6n en las atribuciones de los
6rganos que no son de cogobierno, es decir, estos 6rganos no pueden
tener atribuciones sobre el gobierno de Ia universidad como por ejemplo
relacionados al presupuesto, a los nombramientos, etc. Sus decisiones
deben estar sometidas a Ia revision final del OCAS.
El proyecto de estatuto debe senalar los perfodos de duraci6n de
mandata de los integrantes de los diferentes 6rganos .
El proyecto de estatuto de integrar normas que aseguren Ia participaci6n
paritaria de las mujeres en todos los niveles de gobierno.

4.9. Casilla No. 19 de Ia Matriz.
Observaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina Ia organizaci6n, integraci6n,
atribuciones de las Unidades de Apoyo (Art. 46 de Ia LOES)"

deberes

y

Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 46 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determina:
"Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrative, asi como unidades de
apoyo . Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las
mujeres."
Adicionalmente el primer inciso del Art. 45 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, establece:

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

"Art. 45.- El cogobierno es parte consustancial de Ia autonomia universitaria
responsable. Consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y
escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores de Ia 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 incluir{m este
principia en sus respectivos estatutos"
En concordancia con lo anterior, los Art. 47, 59, 60, 61 y 62 del mismo cuerpo
legal, en su parte correspondiente, disponen:
"Art. 47.- Las universidades y escuelas politecnicas publicas y particulares
obligatoriamente tendran como autoridad maxima a un 6rgano colegiado
academico superior que estara integrado por autoridades, representantes de
los profesores, estudiantes y graduados."
"Art. 59.- En los organismos colegiados de cogobierno, los docentes estaran
representados por personas elegidas por votaci6n universal de los respectivos
estamentos. Esta situaci6n debera normarse en los estatutos institucionales."
"Art. 60 .- 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
Ia mencionada participaci6n."
"Art. 61.- Requisites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidates deberan
ser estudiantes regulares de Ia instituci6n; acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy bueno conforme a Ia regulaci6n institucional;
haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de Ia malla curricular; y, no
haber reprobado ninguna materia"
"Art. 62.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas
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sera equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico
con derecho a voto . Las y los servidores y las y los trabajadores o sus
representantes no participaran en las decisiones de caracter academico."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPiTULO I
De Ia Comision Academica de Ia Universidad"
"Art.71 .- La Comision Academica de Ia Universidad estara integrada por:
a) Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigacion , quien lo
preside;
b) Las Vicedecanas o Vicedecanos;
c) La Presidenta o Presidente de Ia Asociacion de los Profesores de Ia
Universidad o su delegado; y,
d) Un representante estudiantil o su suplente, mismo que sera designado
por el H. Consejo Universitario.
En calidad de invitados asistiran : La Vicedirectora o Vicedirector de Ia
Extension, y Ia Delegada o el Delegado de Ia FEUE"
"CAPiTULO VI
DE LAS FACUL TADES"
"Seccion 6a
De Ia Comision Academica"
"Art. 49.- Seran nombrados por H. Consejo Directive y estara integrada por:
a) La Vicedecana o Vicedecano quien presidira;
b) Cuatro vocales docentes;
c) Un vocal estudiantil; y,
d) Las Directoras o Directores de Escuelas y Coordinadoras
Coordinadores de Programas asistiran en calidad de invitados. "

o

"CAPITULO VII
DE LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS"
"Seccion 4a
De Ia Com ision Academica"
"Art. 64.- Seran nombrados por el Consejo de Extension y estara integrada por:
a) La Vicedirectora o Vicerrector, quien presidira ,
b) Dos vocales de docentes; y,
c) Un vocal estudiantil"
"Art. 76.- La Comision de lnvestigacion de Ia Universidad estara integrada por:
a) Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigacion, quien lo
preside ;
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b) Los Vicedecanas o Vicedecanos;
c) La Directora o Director dellnstituto de lnvestigacion; y,
d) Un representante estudiantil, mismo que sera designado por el H.
Consejo Universitario.
"Art. 78 .- La Comision de Vinculacion de Ia Universidad con Ia sociedad estara
integrada por:
a) Rectora o Rector/a quien Ia preside;
b) Las Decanas o Decanos de las Facultades;
c) La Directora o Director del Departamento de Vinculacion; y,
d) Un representante de cada uno de los siguientes sectores: Ia
Gobernacion,
el
Gobierno
Provincial,
Gobiernos
Autonomos
Descentralizados, Asociacion de Juntas Parroquiales, Organismos no
Gubernamentales, Agrupacion de Egresados o graduados , camaras."
"Art. 83.- La Comision de Evaluacion lnterna de Ia Universidad estara integrada
por:
a) Rectora o Rector quien lo preside;
b) Directora o Director del Departamento de Evaluacion lnterna;
c) Un docente titular a tiempo complete de cada una de las Facultades
designado por el Consejo Directive;
d) La Presidenta o el Presidente o su delegada o delegado de Ia Asociacion
de Profesores de Ia Universidad;
e) La Presidenta o el Presidente o su delegada o delegado de Ia Asociacion
de Empleados y Trabajadores de Ia Universidad ;
f) Un representante de los estudiantes o su suplente asignado o designado
por el H. Consejo Universitario;
g) Un representante de las egresadas o los egresados o graduadas o
graduados nombrado por el H. Consejo Universitario; y,
h) Un representante de Ia sociedad o su suplente designado por el H.
Consejo Universitario. "
"Art. 89 .- La Comision de Planeamiento de Ia Universidad estara integrada por:
a) Rectora o Rector quien lo preside;
b) Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigacion;
c) Vicerrectora o Vicerrector Administrative y Financiero;
d) Decanas o Decanas de las Facultades;
e) Directora o Director de Planeamiento;
f) La representante o el representante de las profesoras y profesores o su
suplente;
g) Un representante estudiantil o su suplente, mismo que sera designado
por el H. Consejo Universitario;
h) Directora o Director de Ia Extension de San Miguel.
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Los presidentes de los tres estamentos asistiran cuando sean invitados. "
"Art. 96.- La Comisi6n Econ6mica de Ia Universidad estara integrada por:
a) Rectora o Rector quien lo preside;
b) Vicerrectora o Vicerrector Administrative y Financiero;
c) Decanas o Decanos de las Facultades;
d) La representante o el representante de las empleadas o empleados y
Trabajadores o su suplente;
e) La representante o el representante de los Profesores o su suplente; y,
f) Un representante estudiantil o su suplente, mismo que sera designado
por el H. Consejo Universitario.
Las presidentas o los presidentes de los tres estamentos y Ia Directora o
Director de Ia Extension asistiran en calidad de invitados. "
"Art. 97.- Las representantes o los representantes de los estamentos duraran
hasta dos (2) alios en sus funciones y podran ser ratificados por una sola vez."
"Art. 99 .- La Comisi6n Administrativa de Ia Universidad estara integrada por:
a) La Vicerrectora o Vicerrector Administrative y Financiero, quien Ia
presidira;
b) Dos Docentes con formaci6n y experiencia en gesti6n administrativa;
quienes seran designados de entre los miembros del H. Consejo
Universitario;
c) La presidenta o el presidente de los Empleados y Trabajadores o su
delegada o delegado;
d) La Directora o Director Administrative/a , quien asistira en calidad de
invitado; y,
e) Un Estudiante representante al H. Consejo Universitario. "
"Art. 100.- Los miembros de Ia Comisi6n Administrativa designados por el H.
Consejo Universitario, duraran hasta dos (2) alios en sus funciones y podran
ser ratificados por una sola vez."
"Art. 102.- La Comisi6n Legal de Ia Universidad estara integrada por:
a) Vicerrectora o Vicerrector Administrative y Financiero, quien Ia presidira;
b) La Decana o Decano de Ia Facultad de Jurisprudencia, Ciencias
Sociales y Politicas;
c) Dos Docentes con formaci6n y experiencia en el campo juridico, quienes
seran designados por el H. Consejo Universitario;
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d) Un representante de las empleadas o empleados y trabajadores con
formaci6n en el area, quien sera elegido por Ia Asamblea de Empleados
y Trabajadores ;
e) La Procuradora General o el Procurador General de Ia Universidad; y,
f) Un Estudiante representante al H. Consejo Universitario."
"Art. 103.- Los miembros de Ia Comisi6n Legal designados por el H. Consejo
Universitario y por Ia Asamblea de Empleados y Trabajadores duraran hasta
dos (2) afios en sus funciones y podran ser ratificados por una sola vez."
"Art. 105.- La Comisi6n de Cultura de Ia Universidad estara integrada por:
a) La Rectora o Rector, quien Ia presidira;
b) La Directora o Director de Cultura;
c) Una o un docente por cada facultad designada o designado por el H.
Consejo Directive;
d) Una o un representante estudiantil designada o designado por el H.
Consejo Universitario; y,
e) Una o un representante de las empleadas o empleados y trabajadores
designada o designado porIa Asamblea . "
"Art. 106.- Los miembros docentes de Ia Comisi6n de Cultura designados por el
H. Consejo Universitario, duraran hasta tres (3) anos en sus funciones y podran
ser ratificados por una sola vez.
Los miembros estudiantiles y de trabajadores, duraran hasta dos (2) afios en
sus funciones . "
"Art. 111.- La Comisi6n de Posgrado de Ia Universidad estara integrada por:
a) La Rectora o Rector, quien lo presidira;
b) Las Vicedecanas o Vicedecanos de las Facultades;
c) La Directora o Director del Departamento de Posgrado; y,
d) Una o un representante estudiantil de los programas de posgrado,
misma o mismo que sera nombrada o nombrado por Ia Comisi6n de
Posgrado."
"Art.112.-EI representante estudiantil durara hasta dos (2) anos en sus
funciones ."
"Art.117.- La Comisi6n de Bienestar Estud iantil de Ia Universidad estara
integrada por:
a) La Vicerrectora o Vicerrector Adm inistrative y Financiero, quien lo
presidira;
b) Las Decanas o Decanos de las Facultades;
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La Directora o Director del Departamento de Bienestar Estudiantil;
Una representante o un representante estudiantil;
Una representante o un representante de los Docentes; y,
Una representante o un representante de las o los Empleados y
Trabajadores designado porIa Asamblea de Empleados y Trabajadores.
"

"Art. 118.- Los representantes estudiantiles, de docentes de Ia Universidad
seran nombrados por el H. Consejo Universitario, duraran hasta dos (2) anos
en sus funciones y podran ser ratificados por una sola vez."
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"TERCERA: La organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones de las
comisiones necesarias no contempladas en este Estatuto, se regularan por el
reglamento que se dicte para el efecto."
Observaciones .• La Universidad Estatal de Bolfvar senala una serie de 6rganos que
funcionan como unidades de apoyo o entes asesores, Ia mayoria de
ellos tienen representaci6n estudiantil y docente designada por distintos
estamentos . Es necesario que en el proyecto de estatuto se aclare si
dichos 6rganos son de cogobierno o no. Si lo son debe apegarse
estrictamente a los porcentajes de representaci6n de los distintos
estamentos universitarios y a Ia forma de elecci6n de los mismos.
• En caso de tratarse de 6rganos que no son de cogobierno Ia Universidad
debe aclarar Ia forma en que seran designados.
• Es necesario tomar en cuenta para Ia integraci6n de los diversos
6rganos que las dirigencias de las asociaciones de estudiantes,
profesores y trabajadores tienen como finalidad velar por los intereses
de sus asociadas en ejercicio de Ia libertad de asociaci6n, por tanto sus
fines son diferentes de aquellos que se buscan en el cogobierno que son
los de ejercicio compartido del gobierno universitario.
Conclusiones/Recomendaciones.1. El proyecto de estatuto debe establecer con claridad que 6rganos de
aquellos colegiados son de cogobierno .
2. Para los 6rganos de cogobierno debe respetarse de manera estricta los
porcentajes de representaci6n y Ia forma de elecci6n establecida en Ia
LOES.
3. Para el caso de que se trate de 6rganos colegiados que no son de
cogobierno Ia Universidad debe incluir Ia forma en que seran designados
los integrantes de dichos organismos. Asi mismo se recomienda
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4.

5.
6.
7.
8.

9.

firmemente que se ponga mucha atenci6n en las atribuciones de los
6rganos que no son de cogobierno, es decir, estes 6rganos no pueden
tener atribuciones sobre el gobierno de Ia universidad como por ejemplo
relacionados al presupuesto, a los nombramientos, etc. Sus decisiones
deben estar sometidas a Ia revision final del OCAS.
Se sugiere que los 6rganos de cogobierno sean los principales del nive l
institucional (Consejo Superior) ; de las facultades (Consejo de Facultad) ;
y, de las extensiones (Consejo de extensiones). Estes deben cumplir
estrictamente con los porcentajes de representaci6n de los distintos
estamentos y Ia forma de elecci6n de los mismos.
Se sugiere que los representantes de profesores e investigadores y
trabajadores sean titula res o con nombramiento.
El proyecto de estatuto debe serialar los periodos de duraci6n de
mandate de los integrantes de los diferentes 6rganos .
El proyecto de estatuto de integrar normas que aseguren Ia participaci6n
paritaria de las mujeres en todos los niveles de gobierno.
El proyecto de estatuto debe excluir de Ia integraci6n de los 6rganos de
apoyo y asesoria a las representaciones gremiales, no obstante de que
se pueda contar con ellos en calidad de invitados con voz.
El proyecto de estatuto debe aclarar que Ia Secretaria General y el
Procurador actuarim con voz.

4.1 O.Casilla No. 21 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina las atribuciones , conformaci6n, estructura
(autoridades, profesores, estudiantes y graduados , servidores y, trabajadores)
del 6rgano Colegiado Academico Superior (Art. 47 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 45 de Ley Organica de Educaci6n Superior determina:

Art. 45.- Principia del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de Ia
autonomia universitaria responsable . Consiste en Ia direcci6n compartida de
las universidades y escuelas politecnicas por parte de los diferentes sectores
de Ia 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 principia en sus
respectivos estatutos.
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En concordancia , el Art. 47 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior ordena:
"Art. 47.- Organa 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 par
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. "
Y Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPC-S0-020-No.1422012 adoptada el 27 de junio de 2012 dispone:
"Respecto a Ia casilla 21 de Ia matriz de analisis de los contenidos de los
proyectos de estatutos presentados par las universidades y escuelas
politecnicas, que trata sabre las atribuciones, conformaci6n, estructura
(autoridades , profesores, estudiantes y graduados, servidores y, trabajadores)
del Organa Colegiado Academ ico Superior (Art. 47 de Ia LOES), se aprueban
los siguientes criterios:
"Para respetar el principia constitucional del cogobierno, el valor total de
los votos de las autoridades integrantes del 6rgano colegiado academico
superior de las universidades y escuelas politecnicas, no podra ser
mayor al 40% del valor total de los votos de los integrantes del 6rgano
colegiado. Para el calculo de este porcentaje no se tendra en cuenta el
valor de los votos de los representantes de los servidores y trabajadores.
En los estatutos de las IES debera constar un periodo de transici6n, de
modo que en el plaza maximo de sesenta dias desde su aprobaci6n, el
6rgano colegiado academico superior se conforme de acuerdo con este
criteria" ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art.17 .- El Honorable Consejo Universitario estara integrado par:
a) La Rectora o Rector, quien lo preside;
b) La Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigaci6n;
c) La Vicerrectora o Vicerrector Administrativo y Financiero;
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d) Las Decanas o Decanos y Vicedecanas o Vicedecanos de las
Facultades;
e) Un representante del personal academico;
f) Tres Representantes Estudiantiles de Ia Un iversidad;
g) Un representante de las servidoras o servidores y las y los trabajadores;
h) Un representante de las graduadas o graduados; y,
i) La Secretaria General o Secretario General de Ia Universidad, que sera
el actuario.
La Procuradora General o Procurador General de Ia Un iversidad en
calidad
de Asesor. Asistiran en calidad de invitados: Las Directoras o
Directores de las Extensiones Universitarias y las o los Presidentes de los tres
Estamentos."
"Art. 69.- La elecci6n de los representantes de docentes, estudiantes,
graduados, empleados y trabajadores al H. Consejo Universitario, se realizara
de conformidad con Ia Ley y su Reglamento."
Observaciones.La Ley Organica de Educaci6n Superior determina que el principia de
cogobierno, consiste en Ia direcci6n compartida de las universidades y
escuelas politecnicas par parte de los diferentes estamentos universitarios:
profesores, estudiantes, empleados y trabajadores.
Par otra parte Ia Resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior establece que
el porcentaje maximo de votaci6n que pueden tener las autoridades integrantes
del Consejo Universitario es del 40% del valor total de los votos de los
integrantes de dicho 6rgano colegiado. Para este caso especffico se entienden
autoridades al Rector(a), Vicerrector(a) Academico y de lnvestigaci6n,
Vicerrector(a) Administrative y Financiero, Decanos(as) y Vicedecanos(as) .
La Universidad, en su proyecto de estatuto, no ha establecido los porcentajes
exactos de representaci6n de cada uno de los estamentos, tomando cuenta
que Ia ley senala rangos que deberan ser especificados par cada estatuto.
La Universidad, en su proyecto de estatuto, no ha senalado Ia forma de
elecci6n de los representantes de cada estamento, Ia misma que debera
hacerse conforme a lo senalado par Ia LOES .
Para el calculo de Ia representaci6n es necesario senalar el numero de
personal academico (autoridades academicas, profesores e investigadores). En
el proyecto de estatuto se establece que participan\n en el 6rgano Colegiado
Academico Superior tanto los Decanos como Subdecanos lo que supone un
M. "POblico E7-226 y Diego doAimogm, Sede del CES

~

/) .

V•

'

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

amplio numero de autoridades academicas, y, apenas un representante de
profesores e investigadores y tres de los estudiantes . El calculo de Ia
representaci6n debe tener en cuenta el numero de personal academico
(autoridades academicas y profesores e investigadores) con derecho a voto,
con excepci6n de Rector y Vicerrectores , a partir del cual se calcularan los
porcentajes de Ia participaci6n de los diversos estamentos .
Ahora bien el alto numero de autoridades academicas supondra un OCAS muy
grande , quizas inmanejable.
De igual manera se debe serialar en el texto estatutario que los representantes
de los diferentes estamentos universitarios sera por elecci6n universal, directa
y secreta ; y que, en el caso de los y las estudiantes y graduados(as) , conforme
al cumplimiento de ciertos requisites.
Por otro lado, Ia resoluci6n del Consejo de Educaci6n Superior No. RPC-S0020-No.142-20 12 plantea que en aras de aplicar el principia de cogobierno el
porcentaje maximo de votaci6n que pueden tener las autoridades que integran
el H. Consejo Universitario, es de maximo el 40% del valor total de los votos de
los integrantes de dicho 6rgano colegiado .
Finalmente, debe establecerse que para Ia integraci6n del H. Consejo
Universitario, debe asegurarse con medidas de acci6n afirmativa , Ia
participaci6n paritaria de las mujeres y sujetarse a Ia alternancia, igualdad de
oportunidades y equidad, establecidas en Ia Constituci6n.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Establecer en el texto de los literales f), g) y h) del Art. 17 y del Art. 69
del proyecto de estatuto , el valor de participaci6n de los y las estudiantes
y servidores(as) y trabajadores(as) graduados(as), en el H. Consejo
Universitario; conforme los porcentajes de participaci6n establecidos en
Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
2. Asimismo, se recomienda especificar en el estatuto que, a partir de Ia
suma del numero de docentes e einvestigadores, de Decanos y
Vicedecanos, se determinara el total de personal academico con
derecho a voto, respecto del cual se calculara el porcentaje de
participaci6n de los y las estudiantes, graduados(as), servidores(as) y
trabajadores(as) . Se recomienda que en el texto del literal e) Art. 17 del
proyecto de estatuto, se ajuste el valor de participaci6n de los y las
docentes.
3. Agregar en el texto del Art. 17 del proyecto de estatuto un inciso con el
siguiente texto "Los representantes de los y las docentes, estudiantes,
graduados(as), servidores(as) y trabajadores(as) seran elegidos por
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votaci6n universal, directa y secreta de los miembros de cada
estamento.
Se recomienda que en el texto del Art. 69 del proyecto de estatuto se
establezca que los representantes de los y las docentes, estudiantes,
graduados(as), servidores(as) y trabajadores(as) seran elegidos por
votaci6n universal, directa y secreta de los miembros de cada
estamento.
Agregar en el texto del Art. 17 del proyecto de estatuto, otro inciso que
senale el tiempo durante el cual ejerceran sus funciones los
representantes de los y las docentes, estudiantes, graduados(as),
servidores(as) y trabajadores(as); y si estos seran sujetos de reelecci6n
o no.
Agregar en el inciso final del Art. 17 del proyecto de estatuto, en Ia parte
que refiere a Ia participaci6n de los y las Directores(as) de Extension
Universitarias y Presidentes(as) de los estamentos, Ia frase "quienes
actuaran con voz y sin voto .
Tambien deberia indicarse como se establece cuantos docentes van a
ser elegidos mediante votaci6n universal, en base a que mecanismo se
determina aquello.
Se recomienda Ia readecuaci6n integral del estatuto para el
cumplimiento de estos requisites.
II

4.

11

5.

6.

II

7.

8.

4.11.Casilla No. 22 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece los procedimientos y los organismos que llevaran
a efecto las elecciones de los representantes de los/las profesores,
estudiantes, graduados, servidores y trabajadores ante el Organa Colegiado
Academico Superior (Arts. 47, 59, 60, 61, 62 de Ia LOES y Disposici6n General
Octava del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts. 47, 59, 60, 61 y 62 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
disponen:
"Art. 47.- Organa 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."
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"Art. 59.- Participaci6n del personal academico.- En los organismos colegiados
de cogobierno, los docentes estaran representados por personas elegidas por
votaci6n universal de los respectivos estamentos. Esta situaci6n debera
normarse en los estatutos institucionales."
"Art. 60 .- Participaci6n de las y los estudiantes .- La participaci6n de las y los
estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades y
escuelas politecnicas publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia
responsable, sera del 10% al 25% por ciento total del personal academico con
derecho a voto, exceptuandose al rector o rectora, vicerrector o vicerrectora y
vicerrectores o vicerrectoras de esta contabilizaci6n.
La participaci6n de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno
de las un iversidades 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 requisite haber egresado por lo menos cinco alios antes de ejercer
Ia 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 Ia periodicidad establecida en los estatutos de cada
instituci6n; de no hacerlo perderan su representaci6n . Para estas
representaciones, procedera Ia reelecci6n, consecutivamente o no, por una
sola vez."
"Art. 61.- Requisites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno , los candidates deberan
ser estudiantes regulares de Ia instituci6n; acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy buena conforme a Ia regulaci6n institucional;
haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de Ia malla curricular; y, no
haber reprobado ninguna materia."
"Art. 62.- Participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en el
cogobierno.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en
los organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y
privadas sera equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal
academico con derecho a voto . Las y los servidores y las y los trabajadores o
sus representantes no participaran en las decisiones de caracter academico ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO IV
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DEL TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO"
"Art.195.- Es el organismo democratico de Ia Universidad encargado de
organizar y ejecutar los procesos de elecci6n."
"Art.196.- Su conformaci6n y competencias estaran establecidas en el
reglamento a dictarse para el efecto."
Observaciones.Si bien Ia Universidad ha establecido un organismo que se encargue de Ia
organizar y ejecutar los procesos de elecci6n y, de manera general, que Ia
elecci6n de los representantes de los y las estudiantes, profesores(as),
graduados(as), servidores(as) y trabajadores(as) debe ser par votaci6n
universal, directa y secreta de los miembros de cada estamento, no ha
senalado de manera clara y puntual, los procedimientos que se cumpliran para
tales elecciones.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Establecer en el texto de los Art. 195 del proyecto de estatuto que Ia
elecci6n de los representantes de los y las estudiantes, profesores(as),
graduados(as), servidores(as) y trabajadores(as) sera par votaci6n
universal, directa y secreta de los miembros de cada estamento.
2. lncorporar el texto del proyecto de estatuto normas que contemplen clara
y puntualmente los procedimientos que cumpliran para Ia elecci6n de
los representantes de los y las estudiantes, profesores(as),
graduados(as), servidores(as) y trabajadores(as), en donde entre otras
casas se determine, Ia forma de convocatoria, plaza previa a las
elecciones, proceso de calificaci6n de candidaturas e impugnaci6n, cada
que tiempo se llamara a elecciones, etc.

4.12.Casilla No. 23 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina el procedimiento de instalaci6n, funcionamiento y
toma de decisiones de los 6rganos de cogobierno (Art. 63 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 63.- lnstalaci6n y funcionamiento de los 6rganos de cogobierno .- Para Ia
instalaci6n y funcionamiento de los 6rganos de cogobierno de las universidades
y escuelas politecnicas sera necesario que exista un quorum de mas de ~~ / ,
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mitad de sus integrantes. Las resoluciones se tomarim 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 tend ran efecto juridico alguno. Sera
responsabilidad de Ia primera autoridad ejecutiva de Ia universidad o escuela
politecnica velar porIa integracion legal de los organos de cogobierno."
Disposici6n Proyecto de Estatuto. "Art. 19.- Quorum y Resoluciones.- El quorum reglamentario para Ia instalacion
y funcionamiento del H. Consejo Universitario estara conformado con mas de Ia
mitad de sus integrantes con derecho a voz y voto y su procedimiento e
instalacion , funcionam iento , se estara a lo que determine el reglamento
respective .
Las resoluciones se tomaran por mayoria simple o especial, de conformidad
con lo que establece Ia Ley Organica de Educacion Superior, el Estatuto y su
reglamento interne."
"Art. 36 .- El Consejo Directive cumplira las disposiciones y resoluciones de
acuerdo con Ia Ley, el Estatuto y sus Reglamentos."
"CAPiTULO VI
DE LAS FACULTADES"
"Seccion 6a
"Art. 51 .- La Comision Academica se reunira obligatoriamente dos (2) veces al
mes yen forma extraordinaria cuando convoque Ia Vicedecana o Vicedecano ."
"CAPITULO VII
DE LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS"
"Seccion 4a
De Ia Comision Academica"
"Art. 66.- La Comision Academica se reunira obligatoriamente dos veces al mes
en forma extraordinaria cuando convoque Ia Vicedirectora o Vicedirector."
Observaciones.Si bien Ia Universidad ha senalado que el procedimiento de Ia instalacion y
toma de decisiones del H. Consejo Universitario, se realizaran por mayoria
simple o especial , no establece los casas en los cuales se tomaria en cuenta
tal o cual mayoria ; pues se remite a su reglamento interne y tampoco define
cuando estamos en presencia de mayoria especial.
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Y en lo referente a los otros 6rganos y unidades de apoyo que tienen el
caracter de colegiados, no ha considerado ni el procedimiento de Ia instalaci6n
y toma de decisiones, ni los casos en que se aplicarian tanto Ia mayoria simple
como Ia especial.
Cabe seiialar que, en virtud de que Ia representaci6n de los estamentos de
estudiantes, graduados, servidores y trabajadores nace en funci6n de los
porcentajes que Ia Universidad seiiale respecto del personal academico con
derecho a voto; el valor de los votos de estos representantes no siempre sera
de uno.
Por lo que, Ia mayoria simple o especial no se aplicara con respecto a Ia
presencia de los asistentes, como lo dispone Ia Universidad; sino que sera
ponderada, con respecto al valor total de los votos de los asistentes y se
calculara en porcentajes .
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aplicara Ia mayoria simple y los casos en que se aplicara Ia mayoria
especial, senaladas en porcentajes y con respecto al valor total de los
votos de los asistentes.
8. Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se establezcan
Ia periodicidad con Ia que se reunira Ia Comisiones Academica de Ia
Universidad, asi como el procedimiento de Ia instalaci6n, funcionamiento
y toma de decisiones de esta unidad de apoyo; con especificaci6n de los
casos en que se aplicara Ia mayoria simple y Ia mayoria especial,
senaladas en porcentajes y con respecto al valor total de los votos de los
asistentes.
9. Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se establezcan
Ia periodicidad con Ia que se reuniran Ia Comisiones Academica de Ia
Universidad y las Comisiones de Vinculacion, Evaluaci6n lnterna y
Planeamiento , Econ6mica, Administrativa, Legal, de Cultura, de
Postgrado y de Bienestar Estudiantil, asi como el procedimiento de Ia
instalaci6n , funcionamiento y toma de decisiones de este 6rgano; con
especificaci6n de los casos en que se aplicara Ia mayoria simple y Ia
mayoria especial senaladas en porcentajes y con respecto al valor total
de los votos de los asistentes.

4.13.Casilla No. 24 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "lncorpora el mecanisme de referenda y su procedimiento
(Arts . 45 y 64 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 64 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determina:
"Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecnicas.- En ejercicio de
Ia autonomia responsable se establece el mecanisme de referenda en las
universidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales
de Ia 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 ."
Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de
las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina:
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"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por
el CES para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley
Orgimica de Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este
instrumento sera proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y
cumplimiento para las instituciones.
El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela
politecnica correspondiente."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 70 .- El Referenda.- Es un mecanisme de consulta, sabre asuntos
trascendentales de Ia Universidad, que se lo realizara por convocatoria dela
Rectora o Rector del maximo 6rgano colegiado academico superior; siendo de
cumplimiento obligatorio e inmediato su resultado.
Observaciones.Si bien Ia Universidad contempla al referenda como el mecanisme para
consultar asuntos .trascendentales de Ia instituci6n, no ha considerado que de
manera obligatoria, debe sefialar c6mo, cuando y d6nde se va a cumplir con el
mecanisme del referenda; conforme lo sefiala el incise final del Art. 64 de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.lntroducir normas que sefialen c6mo, cuando y d6nde se va a cumplir con el
mecanisme del referenda, sin perjuicio de que sean tambien desarrol lados en
un reglamento interne.
El proyecto de estatuto debe tener en cuenta que Ia convocatoria Ia debe
realizar el rector a partir de su propia iniciativa o de Ia iniciativa del Organa
Academico Superior.

4.14.Casilla No. 25 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia elecci6n y reelecci6n de
Rector y Vicerrector/es, y determina el organismo que llevara a efecto dichas
elecciones (Arts. 48, 55, 56, 57 y 58 y Disposici6n Transitoria Decima Primera
de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n Transitoria Decima Cuarta del Reglamento
~

General a Ia LOES)"
~
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Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts . 55, 57 y 58 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determinan:
"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 ano de su carrera, y de las y los seNidores y trabajadores titulares. No
se permitiran delegaciones gremiales.
Las autoridades academicas de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas, se
elegiran conforme a lo que determinen sus estatutos. La designaci6n de rector
o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades
academicas militares se cumplira de acuerdo con sus normas constitutivas o
estatutarias, observando obligatoriamente los requisites academicos y periodos
establecidos en Ia presente Ley.
Los docentes de Ia Universidad de las Fuerzas Armadas que no impartan
cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles academicos de
formaci6n militar, se regiran bajo los parametres y requisites de esta Ley."
"Art. 57.- Votaci6n de las y los estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y
vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras.- La votaci6n de las y los
estudiantes para Ia elecci6n de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y escuelas politecnicas
publicas y privadas, en ejercicio de su autonomia responsable, equivaldra al
porcentaje del 10% al 25% del total del personal academico con derecho a
voto."
"Art. 58 .- Votaci6n de las y los seNidores y las y los trabajadores para Ia
elecci6n de rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o
vicerrectoras.- La votaci6n de las y los seNidores y las y los trabajadores para
Ia 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 el 1% y el 5% del total del personal academico
con derecho a voto."
Y el Art. 56 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"Art. 56 .- Paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando/
existan listas para Ia elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
33
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vicerrectores o vicerrectoras, y demas autoridades academicas, deberan ser
integradas respetando Ia alternancia, Ia paridad de genera, igualdad de
oportunidades y equidad conforme a Ia Constituci6n."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 68 .- La elecci6n de Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores, se
realizara por votaci6n universal, directa, secreta y obligatoria, de los profesores
o profesoras investigadores o investigadoras titulares, de los y las estudiantes
regulares legalmente matriculados a partir del segundo ano o su equivalente de
su carrera ; y, de las y los servidores y trabajadores titulares.

Estas elecciones se realizaran de acuerdo a lo que dispone Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, su Reglamento General; y, al reglamento especial que
para el efecto dicte el H. Consejo Universitario."
Observaciones.Si bien Ia Universidad ha considerado Ia forma de elecci6n de las autoridades
universitarias, no ha tomado en cuenta los porcentajes de votaci6n de los
estamentos de profesores, estudiantes, servidores y trabajadores. Por lo que
es imprescindible que se establezcan tales porcentajes.

Asf mismo, Ia Universidad deberfa considerar lo referente a Ia alternancia, Ia
paridad de genera, Ia igualdad de oportunidades y Ia equidad para Ia elecci6n
de Rector(a) y Vicerrector(a) o Vicerrectores(as), pues Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior establece este aspecto como un lineamiento importante
para tales elecciones.
Tampoco se establece nada sabre el tiempo de duraci6n del cargo y las
normas concernientes a Ia reelecci6n de las autoridades.
Cone Iusiones/Recomendaciones.1. lncorporar en el texto del Art. 68 del proyecto de estatuto un incise en el
que se establezcan los porcentajes de votaci6n de los estamentos de
profesores, estudiantes, servidores y trabajadores; para Ia elecci6n de
Rector( a) y Vicerrector(a) o Vicerrectores(as).
2. Se recomienda que en el texto del Art. 68 del proyecto de estatuto se
incorpore un incise con el siguiente texto "Las /istas para Ia elecci6n de
Rector o Rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras
deberan ser integradas respetando Ia altemancia, Ia paridad de genera,
igualdad de oportunidades y equidad establecidas en Ia Constituci6n".
3. Ademas, debera indicarse el tiempo de duraci6n de los cargos para los
que van a ser elegidas las autoridades y las reglas relativas a su
reelecci6n .
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4.15.Casilla No. 26 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece los requisites para ser Rector/a y Vicerrector/es,
asi como sus atribuciones y obligaciones (Arts. 48, 49, 50 y 51, y Ia Disposici6n
Transitoria Decima Tercera de Ia LOES y Art. 1 y Disposici6n General Quinta
del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Por una parte el numeral 1 del Art. 3 de Ia Constituci6n de Ia Republica
establece :
"Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminaci6n alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en Ia Constituci6n yen los instrumentos internacionales ... "
Y el Art. 9 de Ia Constituci6n de Ia Republica determina:
"Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con
Ia Constituci6n."
Por otra parte los Arts . 49 y 51 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
disponen:
"Art. 49 .- Requisites para ser Rector o Rectora. - Para ser Rector o Rectora de
una universidad o escuela politecnica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grade academico de doctor segun lo
establecido en el articulo 121 de Ia presente Ley;
c) Tener experiencia de al menos cinco alios 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 alios;
e) Haber accedido a Ia docencia por concurso publico de merecimientos y
oposici6n en cualquier universidad o escuela politecnica; y,
f) Tener experiencia docente de al menos cinco alios, tres de los cuales
deberan haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
politecnico titular a tiempo complete, y haber ejercido Ia docencia con
probidad, eficiencia y pertinencia."
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"Art. 51.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas
politecnicas publicas y particulares, en ejercicio de su autonomia responsable ,
contaran con un Vicerrector o Vicerrectores que deberan cumplir los mismos
requisitos que para ser Rector.
Para ser Vicerrector Academico se exigiran los mismos requisitos que para ser
rector, con excepci6n del requisito de Ia experiencia en gesti6n educativa
universitaria o experiencia equivalente en gesti6n que en este caso, sera de al
menos tres anos.
Para ser Vicerrector Administrative u de otra indole, se deberan cumplir los
mismos requisitos que para ser rector, con excepci6n del requisito de haber
publicado obras de relevancia o articulos indexados en su campo de
especialidad en los ultimos cinco anos; requerira titulo de maestria; cinco anos
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 anos y podran ser
reelegidos, consecutivamente o no, par una sola vez."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 21.- Son requisitos para ser Rectora o Rector:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
b) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
c) Tener titulo profesional universitario o politecnico y grado academico de
doctor (PhD);
d) Tener experiencia de al menos cinco anos en gesti6n educativa
universitaria o experiencia equivalente en gesti6n;
e) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados,
en su campo de especialidad, en los ultimos cinco anos;
f) Haber accedido a Ia docencia par concurso publico de merecimiento y
oposici6n en cualquier universidad o escuela politecnica;
g) Tener experiencia docente de al menos cinco anos, tres de los cuales
deberan haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
politecnico titular principal a tiempo completo y haber ejercido Ia
docencia con probidad, eficiencia y pertinencia; y,
h) Presentar un Plan de Trabajo notariado."
"Art. 23.- Obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector.-A mas de lo
determinado en el Art. 50 de Ia Ley Orgimica de Educaci6n Supe;r~ /
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son tambien obligaciones y atribuciones de Ia Rectora o Rector las
siguientes :
a) Designar a las autoridades academ icas, Directora o Director,
Vicedirectora o Vicedirector de Extension, Directores/as
Departamentales, Vocales Docentes de Consejo Directivo y
funcionarios de libre nombramiento y remocion de Ia
Universidad Estatal de Bolivar de conformidad con el
reglamento ;
b) Presidir las Comisiones que establece Ia Ley Organica de
Educacion Superior, su Reglamento y este Estatuto ;
c) Convocar y presidir obligatoriamente al Honorable Consejo
Universitario;
d) Celebrar contratos, autorizar gastos y pagos hasta par el manto
de menor cuantia determinado en Ia Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica ;
e) Conformar las comisiones y comites establecidos par Ia Ley
Orgimica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y su
Reglamento;
f) Autorizar Ia recaudacion de las rentas de Ia Universidad;
g) Suscribir Ia correspondencia oficial ;
h)
Nombrar a los siguientes funcionarios/as de libre remocion :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Procuradora General o Procurador;
Secretaria General o Secretario General ;
Directora o Director de Planeamiento;
Directora o Director Financiero;
Directoras o Directores de Institutes;
Directora o Director de Evaluacion y Acreditacion ;
Directora
o Director del
Sistema
de
Educacion
Semipresencial ;
8) Directora o Director de Planificacion Fisica y Construcciones;
9) Directora o Director de Bienestar Universitario;
10) Directora o Director Administrative;
11 )Directora o Director de Cultura;
12) Directora o Director de Postgrado;
13) Directora o Director de Comunicacion Social;
14) Directora o Director de Vinculacion;
15) Directora o Director de Relaciones lnternacionales;
16) Directores de Escue Ia ; y,
17)0tras Direcciones que aprobare el H. Consejo Universitario.

i)

Conocer las excusas y renuncias , y remover a las autoridades
academicas y a los funcionarios citados en el numeral anterior;
y, en caso de que los designados no se posesionen dentro del
tiempo que senale Ia Ley, declarar vacantes los cargos;
j) Aceptar las renuncias de los/as docentes, empleados/as y
trabajadores/as de Ia Universidad, que sean de su competencia;
k) Legalizar los titulos, y diplomas que confiera Ia Universidad;
37
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I) Pedir informes a las autoridades , funcionarios/as, empleados/as y
trabajadores/as de Ia Universidad, cuando lo requiera ;
m) Delegar funciones dentro de los preceptos legales, estatutarios y
reglamentarios vigentes, a las autoridades universitarias;
n) Celebrar contratos, extender nombramientos y posesionar al
personal academico, administrativo, trabajadores y por servicios
profesionales , de acuerdo a resoluci6n del H. Consejo
Universitario previa el pedido de las Facultades; y, por in iciativa
propia, en base a los lineamientos determinados por Ia Ley
Organica del Servicio Publico; y, sin previa autorizaci6n del H.
Consejo Universitario en caso de los departamentos
administrativos, de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria;
o) Realizar las reubicaciones y cambios administrativos , tecnicos y
operativos de acuerdo a Ia Ley Organica del Servicio Publico y
su Reglamento;
p) Proponer al Consejo Universitario los instructivos, resoluciones y
normas que regulen el funcionamiento institucional;
q) Presentar al H. Consejo Universitario para su aprobaci6n, Ia
proforma del presupuesto general, previa informe de Ia
Comisi6n Econ6mica de Ia Universidad y el plan anual de
ejecuci6n presupuestaria;
r) Suscribir convenios y acuerdos de cooperaci6n tecnica, cientffica
y cultural con instituciones y organismos nacionales e
internacionales;
s) Autorizar las comisiones dentro del pafs;
t) lnformar al H. Consejo Universitario sabre las excusas y renuncias
de los miembros de este organismo;
u) lmponer y disponer las sanciones determinadas por Ia Ley, el
estatuto y reglamentos, a las autoridades, servidores ,
trabajadores y estudiantes, siempre que esta facultad no
estuviere asignada a otro organismo, o autoridad;
v) Disponer Ia realizaci6n de auditorfas internas y evaluaciones
academicas y administrativas en cualqu ier dependencia
universitaria;
w) Conceder licencia con o sin sueldo de acuerdo con Ia Ley y su
Reglamento;
x) Presentar el informe de labores al H. Consejo Universitario cada
a no;
y) Presidir los aetas y ceremonias de Ia Universidad;
z) Presidir el Consejo Editorial;
aa) Dirigir, ejecutar y supervisar las labores administrativas,
econ6micas y de plan ificaci6n para el desarrollo de Ia
Universidad, de acuerdo a Ia Ley y este Estatuto;
bb) Cumplir con Ia rendici6n de cuentas;
cc)Enviar a Ia SEN ESCYT los presupuestos anuales y las
liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio econ6mico;
dd) Remitir al CES, CEAACES y a Ia SENESCYT las evaluaciones
permanentes de los planes operativos anuales y estrategicos ,
elaborados por Ia Direcci6n de Planeamiento;
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ee) Proponer al H. Consejo Universitario Ia creaci6n, modificaci6n o
supresi6n de unidades financieras, tecnicas y administrativas,
previa informe de las Facultades cuando formen parte de estas;
ff) Autorizar publicaciones y comunicaciones de Ia Universidad;
gg) Autorizar gastos que emanen por actos oficiales y/o culturales
por aniversario institucional; y,
hh) Las demas que le confiera el Estatuto, los Reglamentos y
resoluciones del organismo superior."

"Art. 25.- Para ser Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigaci6n se
debe cumplir los mismos requisites que para ser Rectora o Rector, tener una
experiencia deal menos de tres aiios en gesti6n conforme determina Ia Ley."
Observaciones .La Universidad deberia considerar que entre los requisites establecidos por Ia
Ley Organ ica de Educaci6n Superior para ser Rector, no constan el ser
ecuatoriano ni el presentar un Plan de Trabajo notariado; por lo que estos
requisites deberian ser eliminados, tanto mas si con ellos se afecta a Ia
garantia de no discriminaci6n consagrada en Ia Constituci6n.
Adicionalmente Ia Universidad debe tomar en cuenta que si bien Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior establece que para ser Vicerrector(a)
Academico(a) se requieren los mismos requisites que para ser Rector(a),
establece que Ia experiencia en gesti6n educativa universitaria o equivalente en
gesti6n, sera deal menos tres anos .
Conclusiones/Recomendaciones.1. Elimine el texto de los literales a) y h) del Art. 21 del proyecto de
estatuto .
2. En el texto del Art. 25 del proyecto de estatuto, luego de Ia palabra
"Rector'' agregar Ia frase "con excepci6n del requisito de Ia experiencia
en gesti6n, siendo necesario" .

4.16.Casilla No. 27 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Contempla Ia subrogaci6n o reemplazo del rector(a),
vicerrector(a)s y demas autoridades academicas en caso de ausencia temporal
o definitiva (Art. 52 de Ia LOES)"
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El Art. 52 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior ordena:
"Art. 52.- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n
contemplara Ia subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o
vicerrectoras y autoridades academicas en caso de ausencia temporal o
defin itiva, en ejercicio de su autonomia responsable.
Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y
escuelas politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a
Ia actividad academica que se encontraban desempeiiando antes de asumir los
mencionados cargos, con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a
las que son reintegrados."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 22.- Subrogaci6n o Reemplazo.-En caso de ausencia temporal dela
Rectora o Rector, le reemplazara o sustituira Ia Vicerrectora o Vicerrector
Academico/a y en ausencia de este por Ia Decana o Decano designado por el
H. Consejo Universitario.
En ausencia definitiva de Ia Rectora o Rector, Ia Vicerrectora o Vicerrector
Academico/a le reemplazara hasta que concluya el periodo para el cual fue
elegido ."
"Art. 27.- Subrogaci6n o Reemplazo.-En caso de ausencia temporal o definitiva
de Ia Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigaci6n, le reemplazara o
sustituira Ia Decana o Decano designado por el H. Consejo Universitario, segun
lo establece este Estatuto y los reglamentos .
En ausencia definitiva dela Vicerrectora o Vicerrector Academico y de
lnvestigaci6n, le remplazara Ia Decana o Decano designado por el H. Consejo
Universitario hasta que concluya el periodo para el cual fue elegido."
"Art. 31.- Subrogaci6n o Reemplazo .-En caso de ausencia temporal o definitiva
de Ia Vicerrectora o Vicerrector Administrative y Financiero, le reemplazara o
sustituira Ia Decana o Decano designado por el H. Consejo Universitario, segun
lo establece este Estatuto y los reglamentos.
En ausencia definitiva de Ia Vicerrectora o Vicerrector Administrative y
Financiero, le remplazara Ia Decana o Decano designado por el H. Consejo
Universitario hasta que concluya el periodo para el cual fue elegido."
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"Art. 45 .- Subrogacion o reemplazo.- En caso de subrogacion o remplazo se
procederc3 de Ia siguiente manera:
a) En caso de ausencia temporal dela Decana o Decano, le reemplazara o
sustituira Ia Vicedecana o Vicedecano, y en ausencia de este, por el
primer Vocal Principal de los Docentes del Consejo Directive. En
ausencia definitiva dela Decana o Decano, Ia Vicedecana o Vicedecano
le reemplazara hasta que cumpla el periodo.
b) En caso de ausencia temporal de Ia Vicedecana o Vicedecano, le
reemplazara o sustituira el primer Vocal Principal de los Docentes del
Consejo Directive. En ausencia definitiva dela Vicedecana o Vicedecano,
el primer Vocal Principal de los Docentes le reemplazara hasta que
cumpla el periodo.
En caso de ausencia temporal o definitiva del Primer Vocal Principal de
los Docentes lo subrogara el Segundo Principal y por este el Primer
Suplente y asi sucesivamente; y, en caso de no existir un vocal suplente,
el Consejo Directive lo designara."

CAPITULO VII
DE LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
"Art. 67 .- Subrogacion o Reemplazo.- En caso de subrogacion o reemplazo se
procedera de Ia siguiente manera:
a) En caso de ausencia temporal de Ia Directora o Director, le reemplazara
o sustituira Ia Vicedirectora o Vicedirector, y en ausencia de este, por el
primer Vocal Principal de los Docentes del Consejo de Extension;
En ausencia definitiva dela Directora o Director, Ia Vicedirectora o
Vicedirector le reemplazara hasta que cumpla el periodo.
b) En caso de ausencia temporal dela Vicedirectora o Vicedirector, le
reemplazara o sustituira el primer Vocal Principal de los Docentes del
Consejo de Extension;
En ausencia definitiva dela Vicedirector o Vicedirector, el primer Vocal
Principal de los Docentes le reemplazara hasta que cumpla el periodo.
c) En caso de ausencia temporal o definitiva del Primer Vocal Principal de
los Docentes lo subrogara el Segundo Principal, y por este el Primer
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Suplente y asi sucesivamente; y, en caso de no existir un vocal suplente,
el Consejo de Extension lo designara."
Observaciones.Si bien Ia Universidad ha considerado lo referente a Ia subrogacion de las
primeras autoridades asi como de las autoridades academicas, no ha
establecido los casas en que operara Ia ausencia temporal y ausencia
definitiva, asi como los tiempos en que operaran cada una de elias; par lo que
es necesario incorporar tales casas .
Conclusiones/Recomendaciones.1. lncorporar en el texto del Art. 22, 27, 31 del proyecto de estatuto normas
que tomen en cuenta los casas en que se considerara ausencia
temporal y los casas en que se considerara ausencia definitiva del
Rector(a) y del Vicerrector(a) Academico(a) y de lnvestigacion, con
indicacion del tiempo en que operara cada una de elias.
2. lncorporar en el texto del Art. 31 del proyecto de estatuto normas que
tomen en cuenta los casas en que se considerara ausencia temporal y
los casas en que se considerara ausencia definitiva del Vicerrector(a)
Administrativo(a) y Financiero, con indicacion del tiempo en que operara
cada una de elias .
3. lncorporar en el texto del Art. 45 del proyecto de estatuto normas que
tomen en cuenta los casas en que se considerara ausencia temporal y
los casas en que se considerara ausencia definitiva del Decano(a) y
Vicedecano(a), con indicacion del tiempo en que operara cada una de
elias .
4. lncorporar en el texto del Art. 67 del proyecto de estatuto normas que
tomen en cuenta los casas en que se considerara ausencia temporal y
los casas en que se considerara ausencia definitiva del Director(a) de
Extension, con indicacion del tiempo en que operara cada una de elias .

4.17.Casilla No. 28 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "lncorpora normas relativas a Ia designacion, reeleccion y
periodo de gestion de las demas Autoridades Academicas (Decanos,
subdecanos o de similar jerarquia) (Arts . 53 y 54 de Ia LOES y Art. 2, y
Disposicion General Quinta y Disposicion Transitoria 27 del Reglamento
General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.42
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Por una parte tenemos que los Arts . 53, 54 y 56 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior ordenan:
"Art. 53 .- Autoridades academicas.- Las autoridades academicas seran
designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o
escuela politecnica, las cuales podran ser reelegidas consecutivamente o no,
por una sola vez.
Se entiende por autoridad academica los cargos de Decano, Subdecano o de
similar jerarquia."
Art.- 54. - Requisites para Ia autoridad academica .- Para ser autoridad
academ ica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
b) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor segun lo
establecido en el Art. 121 de Ia presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados
en su campo de especialidad, en los ultimos cinco alios; y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco alios, en calidad de
profesora o profesor universitario o politecnico titular.
"Art. 56.- Paridad de genera, igualdad de oportunidades y equidad .- Cuando
existan listas para Ia elecci6n de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras , y demas autoridades academicas, deberan ser
integradas respetando Ia alternancia, Ia paridad de genera, igualdad de
oportunidades y equidad conforme a Ia Constituci6n ."
Y Ia disposici6n transitoria vigesima septima del Reglamento General a Ia Ley
Organ ica de Educaci6n Superior determina:
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Vigesima Septima.- Las autoridades academicas como Decano , Subdecano o
de similar jerarquia , elegidos o designados antes de Ia 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 Ia designaci6n de las
nuevas autoridades academicas para el periodo para el cual fue electo el
rector, en virtud del procedimiento establecido en Ia ley y en el presente
reglamento. "
Por otra los Arts. 17, 83 y 85 de Ia Ley Organica del Servicio Publico
determinan:
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"Art. 17.- Clases de Nombramiento.- Para el ejercicio de Ia funci6n publica los
nombramientos podrEm ser:
a) Permanentes: Aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el
sistema de selecci6n previstos en esta Ley;
b) Provisionales, aquellos que se expiden para ocupar:
b.1) El puesto de un servidor que ha sido suspend ida en sus funciones o
destituido, hasta que se produzca el fallo de Ia Sala de lo Contencioso
Administrative u otra instancia competente para este efecto;
b.2) El puesto de una servidora o servidor que se hallare en goce de
licencia sin remuneraci6n. Este nombramiento no podra exceder el
tiempo determinado para Ia serialada licencia;
b.3) Para ocupar el puesto de Ia servidora o servidor que se encuentre
en comisi6n de serv1c1os sin remuneraci6n o vacante. Este
nombramiento no podra exceder el tiempo determinado para Ia serialada
comisi6n;
b.4) Quienes ocupen puestos comprendidos dentro de Ia escala del nivel
jerarquico superior; y,
b.5) De prueba, otorgado a Ia servidora o servidor que ingresa a Ia
administraci6n publica o a quien fuere ascendido durante el periodo de
prueba. El servidor o servidora publica se encuentra sujeto a evaluaci6n
durante un periodo de tres meses, superado el cual, o, en caso de no
haberse practicado, se otorgara el nombramiento definitive; si no
superare Ia prueba respectiva, cesara en el puesto. De igual manera se
otorgara nombramiento provisional a quienes fueron ascendidos, los
mismos que seran evaluados dentro de un periodo maximo de seis
meses, mediante una evaluaci6n tecnica y objetiva de sus servicios y si
se determinare luego de esta que no califica para el desemperio del
puesto se procedera al reintegro al puesto anterior con su remuneraci6n
anterior;
c) De libre nombramiento y remoci6n; y,
d) De periodo fijo .
Los nombramientos provisionales serialados en los literales b.1) y b.2) pod ran
ser otorgados a favor de servidoras o servidores publicos de carrera que
prestan servicios en Ia misma instituci6n; o a favor de personas que no tengan
Ia calidad de servidores publicos."
"Art. 83 .- Servidoras y servidores publicos excluidos de Ia carrera del servicio
publico.- Excluyase del sistema de Ia carrera del servicio publico, a:
a) Quienes tienen a su cargo Ia direcci6n politica y administrativa del
Estado:
a.1 Las o los ministros, viceministros y subsecretarios de Estado;
~~
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b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

a.2 Las o los titulares de los organismos de Transparencia y Control
Social , de Control y Regulaci6n y las segundas autoridades de estos
organismos ;
a.3 Las o los secretarios y subsecretarios comprendidos en el nivel
jerarquico superior;
a.4 Las o los puestos de coordinadores y subcoordinadores nacionales;
a.5 Las o los directores y gerentes, subdirectores y subgerentes en
todas sus categorias y niveles;
a.6 Las o los presidentes y vicepresidentes ejecutivos;
a.? Las o los secretarios generales y prosecretarios ;
a.8 Las o los intendentes de control;
a.9 Las o los asesores ;
a.1 0 Las o los procuradores sindicos;
a.11 Las o los gobernadores ;
a.12 Las o los intendentes, subintendentes , comisarios de policia y
comisarios de Ia mujer y Ia familia ;
a.13 Las o los jefes y tenientes politicos;
a.14 Las o los coordinadores generales e institucionales; y,
a.15 Las o los directivos de las instituciones educativas publicas del
Sistema Nacional de Educaci6n ;
Las o los que ejerzan funciones con nombramiento a periodo fijo por
mandata legal;
Las o los dignatarios elegidos por votaci6n popular;
Las o los servidores en todas sus clasificaciones que pertenecen a Ia
Carrera Judicial, los Fiscales que pertenecen a Ia Carrera Fiscal, los
Defensores Publicos que pertenecen a Ia Carrera de Ia Defensoria, las
vocales y los vocales del Consejo de Ia Judicatura y sus suplentes, las
Juezas y Jueces de Ia Corte Nacional de Justicia, Ia Fiscal o el Fiscal
General del Estado, Ia Defensora Publica General o el Defensor Publico
General , Ia Procuradora General del Estado o el Procurador General del
Estado y Ia Contralora General del Estado o el Contralor General del
Estado, las Notarias y Notarios; y, quienes presten sus servicios en las
notarias;
Las o los miembros del Consejo Nacional Electoral y miembros del
Tribunal Contencioso Electoral ;
Las o los miembros de Ia Corte Constitucional;
Las o los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Ia
Policia Nacional y Ia Comisi6n de Transito del Guayas ;
Las o los servidores de libre nombramiento y remoci6n, y de
nombramiento provisional;
Las servidoras y servidores publicos sujetos a Ia Ley Organica de
Servicio exterior;
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Las dignatarias y dignatarios, autoridades o miembros de cuerpos
colegiados o de corporaciones a cuyo cargo corre el gobierno de las
instituciones del Estado;
k) El personal de las empresas sujetas a Ia Ley Organica de Empresas
Publicas;
I) Las o los docentes e investigadores de las instituciones educativas
publicas del Sistema de Educaci6n Superior; y,
m) El personal docente comprendido dentro del Sistema Nacional de
Educaci6n.

j)

Las servidoras y servidores comprendidos en los literales de este articulo, no
estaran sujetos a los procesos de evaluaci6n de desempeno determinados en
esta Ley, respecto de lo cual aplicaran sus propias leyes, en donde se
contemplaran sus procesos de evaluaci6n.
La servidora o servidor de carrera que de cualquier modo o circunstancia
ocupare uno de los puestos previstos en los literales a) y b) de este articulo,
perdera su condici6n de carrera y podra ser libremente removido, salvo que se
desempene por encargo, subrogaci6n o nombramiento provisional.
Lo establecido en los capitulos 2 y 3 del Titulo II de esta ley sera de
observancia obligatoria bajo todos los regimenes previstos en Ia misma."
"Art. 85.- Servidoras y servidores publicos de libre nombramiento y remoci6n .Las autoridades nominadoras podran designar, previa el cumplimiento de los
requisites previstos para el ingreso al servicio publico, y remover libremente a
las y los servidores que ocupen los puestos senalados en el literal a) y el literal
h) del Articulo 83 de esta Ley. La remoci6n asi efectuada no constituye
destituci6n ni sanci6n disciplinaria de ninguna naturaleza."
Y los Arts. 5 y 17 del Reglamento a Ia Ley Organica del Servicio Publico
disponen:
"Art. 5.- Excepciones.- Para ocupar un puesto en el servicio publico de caracter
provisional, de libre nombramiento y remoci6n; y, de periodo fijo, excluidos de
Ia carrera del servicio publico determinados en el articulo 17, literales b.1 ), b.2),
b.3), b.4), c) y d); y, en los literales a), b) y h) del articulo 83 de Ia LOSEP, las
personas nose someteran al proceso del concurso de meritos y oposici6n, ni al
periodo de prueba .
Los contratos de servicios ocasionales por su naturaleza, no se encuentran
sujetos a concursos de meritos y oposici6n, por cuanto no ingresan a Ia carrera
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del servicio publico, conforme lo determina el inciso cuarto del articulo 58 de Ia
LOSEP
Finalmente, el numeral 1 del Art. 3 y el Art. 9 de Ia Constitucion de Ia Republica
establecen:
"Art. 3. - Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminacion alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en Ia Constitucion yen los instrumentos internacionales ... "
"Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con
Ia Constitucion. "
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 23.- Obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector.-A mas de lo
determinado en el Art. 50 de Ia Ley Organica de Educacion Superior, son
tambien obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector las siguientes:
a) Designar a las autoridades academicas, Directora o Director,
Vicedirectora
o
Vicedirector
de
Extension,
Directores/as
Departamentales, Vocales Docentes de Consejo Directivo y funcionarios
de libre nombramiento y remocion de Ia Universidad Estatal de Bolivar
de conformidad con el reglamento
h) Nombrar a los siguientes funcionarios/as de libre remocion:
1. Procuradora General o Procurador;
2. Secretaria General o Secretario General;
3. Directora o Director de Planeamiento;
4. Directora o Director Financiero;
5. Directoras o Directores de lnstitutos;
6. Directora o Director de Evaluacion y Acreditacion;
7. Directora o Director del Sistema de Educacion Semipresencial;
8. Directora o Director de Planificacion Fisica y Construcciones;
9. Directora o Director de Bienestar Universitario;
10. Directora o Director Administrativo;
11 . Directora o Director de Cultura;
12. Directora o Director de Postgrado;
13. Directora o Director de Comunicacion Social;
14. Directora o Director de Vinculacion;
15. Directora o Director de Relaciones lnternacionales;
16. Directores de Escuela; y,
17. Otras Direcciones que aprobare el H. Consejo Universitario."
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"Art. 39.- La Decana o Decano es Ia primera autoridad y su representante legal
de Ia Facultad. Durarc~ hasta cinco (5) afios en sus funciones, seran de libre
nombramiento y remoci6n. Sera designada o designado por Ia Rectora o
Rectory podra ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez."
"Art. 40.- Los requisites para ser Decana o Decano son:
a) Ser ecuatoriano/a;
b) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
c) Tener titulo profesional affn y grado · academico de maestri a o doctor/a
(PhD);
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) afios en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario, dos de los cuales como minima, en cal idad de profesor
principal a tiempo complete;
e) Para el cumplimiento de las funciones de Decana o Decano se
reconocera Ia dedicaci6n a tiempo complete;
f) Presentar un plan de trabajo notariado;
g) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos en revistas
indexadas, en su campo de especialidad, en los ultimos cinco anos"
"Art.- 42.- La Vicedecana o Vicedecano sigue jerarquicamente en autoridad a Ia
Decana o Decano y lo reemplaza conforme al presente Estatuto y el
reglamento respective."
"Art.- 43.- Requisites para ser Vicedecana o Vicedecano.- Para ser Vicedecana
o Vicedecano deben reunir los mismos requisites que para ser Decana o
Decano. Sera designada o designado por Ia Rectora o Rector, sera de libre
nombram iento y remoci6n, durara hasta cinco (5) afios en sus funciones y
podra ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez."
CAPITULO VII
DE LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
"Art. 58.- La Directora o Director es Ia primera autoridad de Ia Extension. Sera
designado por Ia Rectora o Rector y durara hasta tres (3) afios en sus
funciones, sera de libre nombramiento y remoci6n. Podra ser reelegido
consecutivamente o no, por una sola vez."
"Art. 59 .- Los requisites para ser Directora o Director son:
a) Ser ecuatoriano o ecuatoriana;
b) Estar en goce de los derechos de participaci6n;
c) Tener titulo profesional y grado academico de maestria o doctor (PhD);
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) afios en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesora o profesor titula~
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universitario, dos de los cuales en calidad de profesor principal a tiempo
complete;
e) Para el cumplimiento de las funciones de Directora o Director se
reconocera Ia dedicaci6n a tiempo complete; y,
f) Presentar un plan de trabajo notariado."
"Art. 61.- La Vicedirectora sigue jerarquicamente en autoridad a Ia Directora o
Director y lo remplazara conforme al presente Estatuto y el reglamento
respective .

..~

Art. 62.- Requisites para ser Vicedirectora o Vicedirector.- Para ser
Vicedirectora o Vicedirector deben reunir los mismos requisites que para ser
Directora o Director. Sera designado por Ia Rectora o Rector, sera de libre
nombramiento y remoci6n y durara hasta tres (3) alios en sus funciones; podra
ser reelegido consecutivamente o no, por una sola vez.
Observaciones.En primer Iugar, Ia Universidad deberia tamar en cuenta que las autoridades
academicas no son servidores(as) de libre nombramiento y remoci6n, sino que
son servidores(as) que ejercen funciones con nombramiento de periodo fijo .
Esto se explica en virtud de que lo dispuesto en el articulo 53 de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior y a Ia disposici6n transitoria vigesima septima
del Reglamento de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior; normas estas que
selialan que las autoridades academicas podran ser reelegidas
consecutivamente o no, por una sola vez, es decir deben tener un periodo de
funciones fijo; y, que tal periodo sera aquel para el cual fue electo el Rector(a),
esto es para un periodo de cinco alios.
Cabe selialar que tanto los y las servidores(as) de libre nombramiento y
remoci6n, como los y las servidores(as) que ejercen funciones con
nombramiento a periodo fijo; se encuentran excluidos de Ia carrera del servicio
publico en lo que al proceso del concurso de meritos y oposici6n y al periodo
de prueba para el ejercicio de sus cargos, se refiere. Tampoco estan sujetos a
los procesos de evaluaci6n de desempelio determinados en Ia Ley Organica de
Servicio Publico, debiendose contemplar procesos de evaluaci6n propios.
Sin embargo, los y las servidores(as) de libre nombramiento y remoci6n
pueden ser designados, previa el cumplimiento de los requisites previstos para
el ingreso al servicio publico y ser removidos, libremente, sin que ello
constituya destituci6n e implique sanci6n disciplinaria alguna.
Ahi estriba Ia diferencia entre uno y otro.
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Asi mismo Ia Universidad no ha considerado que entre los requis ites
establecidos por Ia Ley Organica de Educacion Superior para ser autoridad
academica, esto es Decano(a), Vicedecano(a), Director(a) de Extension y
Vicedirector(a) de Extension; no constan el ser ecuatoriano, ni el presentar un
Plan de Trabajo notariado , ni el acreditar experiencia docente exclusivamente
en Ia Universidad Estatal de Bolivar; y, si consta el haber realizado o publicado
obras de relevancia o articulos indexados en su campo de especialidad , en los
ultimos cinco anos.
De ahi que los requisites de todas las autoridades academ icas deberian ser
ajustados, eliminando aquellos se afectan a Ia garantia de no discriminacion
consagrada en Ia Constitucion y agregando los establecidos en Ia Ley Organica
de Educacion Superior.
Finalmente, Ia Universidad debe considerar lo referente a Ia alternancia, Ia
paridad de genera, Ia igualdad de oportunidades y Ia equidad para Ia
designacion de las autoridades academicas, pues Ia Ley Organica de
Educacion Superior establece este aspecto como un lineamiento importante
para tales elecciones .
Conclusiones/Recomendaciones.1. Especificar en el texto del literal a) del Art. 23 del proyecto de estatuto a
que autoridades academicas se refiere el mismo y aclarar si "Ia Directora
o Director, Vicedirectora o Vicedirector de Extension, Directoreslas
Departamentales" son consideradas tambien como autoridades
academicas. Mejorar Ia redaccion para que se clarifique si estas son
autoridades academicas o funcionarios de libre nombramiento y
remocion.
2. Retirar del texto del literal h) del Art. 23 del proyecto de estatuto los
cargos que corresponden a autoridades academicas, como por ejemplo
Ia Directora o Director de Postgrado, tomando en cuenta las
observaciones y diferencias realizadas en el acapite de "observaciones"
anterior.
3. Eliminar del texto de los Arts. 39 y 43 del proyecto de estatuto y que
hacen referencia al tiempo de funciones del Decano(a) y Vicedecano(a) ,
que Ia frase "sera de fibre nombramiento y remoci6n".
4. lncorporar en el texto del Art. 39 y 43 del proyecto de estatuto y que
hacen referencia al tiempo de funciones del Decano(a) y Vicedecano(a) ,
se incorpore un inciso con el siguiente texto "Su designaci6n se cumplira
respetando Ia altemancia, Ia paridad de genera, igualdad de
oportunidades y equidad establecidas en Ia Constituci6n ".
5. Cambiar en el texto de los Arts. 58 y 62 del proyecto de estatuto y que
hacen referencia al tiempo de funciones del Director(a) y Vicedirectov(a)
50
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de Extension , se cambie Ia frase "tres (3)" par Ia frase "cinco (5)"; y, que
se elimine Ia frase "sera de fibre nombramiento y remoci6n".
6. Se recomienda que en el texto del Art. 58 y 62 del proyecto de estatuto y
que hacen referencia al tiempo de funciones del Director(a) y
Viced irector(a) de Extension , se incorpore un inciso con el siguiente
texto "Su designaci6n se cumplira respetando Ia altemancia, Ia paridad
de genera, igualdad de oportunidades y equidad establecidas en Ia
Constituci6n".
7. Eliminar del texto de los Arts . 40 y 59 del proyecto de estatuto los
literales a) y f) y que hacen referencia a Ia exigencia de ser ecuatoriano
y de presentar un plan de trabajo notariado.
8. Elim inar del texto del literal d) de los Arts. 40 y 59 del proyecto de
estatuto Ia frase "en Ia Universidad Estatal de Bolivar'' y Ia frase "dos de
los cuales como minima, en ca/idad de profesor principal a tiempo
completo".
9. Agregar en el texto inicial del Art. 59 del proyecto de estatuto, luego de Ia
palabra Director Ia frase "de Extension" .
1O.Agregar en el texto del Art. 59 del proyecto de estatuto un inciso que
haber realizado o publicado obras de
considere el requisite de
relevancia o articulos en revistas indexadas, en su campo de
especialidad , en los ultimos cinco aiios .

4.18.Casilla No. 29 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Ia existencia de
Requerimiento.- "Establece formas de garantizar
organizaciones gremiales (de docentes e investigadores, de estudiantes y de
los empleados y trabajadores) y Ia renovacion democratica de sus directivas
(Art. 68 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 68 de Ia Ley Organica de Educacion Superior ordena:
"Art. 68 .- Garantia de organizaciones gremiales.- Las instituciones de
Educacion Superior garantizaran Ia existencia de organizaciones gremiales en
su seno , las que tendran sus propios estatutos que guardaran concordancia
con Ia normativa institucional y esta Ley. Sus directivas deberan renovarse de
conformidad con las normas estatutarias ; caso contrario , el maximo organa
colegiado academico superior de Ia institucion convocara a elecciones que

garantizanln Ia renovaci6n democnltica."

. }
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 183.-Deberes y derechos de las profesoras o profesores e investigadoras
o investigadores:
e) Elegir y ser elegida o elegido para las representaciones de
profesores/as, e integrar el cogobierno"
"Art.190.- Deberes y derechos de las y los estudiantes :
f) Ejercer Ia libertad de asociarse, expresarse y completar su formaci6n
bajo Ia mas amplia libertad de catedra e investigativa ;"

"Art. 193.- Son derechos y obligaciones de las empleadas o empleados y
trabajadoras o trabajadores:
a) Elegir y ser elegido sin influencia de ningun otro estamento universitario ;
d) Ejercer Ia libertad de asociarse y expresarse"
Observaciones.La Universidad debe tomar en cuenta que, aun cuando refiere al derecho de los
y las profesores(as), investigadores(as), servidores(as) , trabajadores(as) y
estudiantes a elegir y ser elegido ; esta referencia no es garantia que Ia
Universidad permita Ia existencia de organizaciones gremiales , toda vez que no
existe menci6n respecto de Ia facultad del maximo 6rgano colegiado
academico superior, de velar porIa renovaci6n democratica de las directivas de
estas organizaciones, mediante Ia convocatoria a elecciones , en caso del
incumplimiento respecto su periodicidad. En fin no se determinan formas o
mecanismos de propiciar y garantizar Ia existencia de las organizaciones
gremiales de docentes e investigadores de estudiantes y de los empleados y
trabajadores y Ia renovaci6n democratica de sus directives.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se incorporen normas
que garanticen Ia existencia de organizaciones gremiales de estudiantes ,
profesores(as), investigadores(as) , servidores(as) y trabajadores(as) ; con
indicaci6n de que, en caso de incumplimiento en Ia periodicidad de sus
directivas, el H. Consejo Universitario convocara a elecciones para garantizar Ia
renovaci6n democratica de las mismas, lo cual necesariamente hara de oficio o
a petici6n de parte, estableciendose un termino para el efecto desde que se
debi6 convocar a elecciones.

4.19.Casilla No. 34 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
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Requerimiento.- "Se establecen politicas, mecanismos y procedimientos
especificos para promover y garantizar Ia participaci6n equitativa de las
mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e
instancias , en particular en el gobierno de Ia lnstituci6n (Arts . 75 y 76 de Ia
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts. 75 y 76 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior disponen:
"Art. 75 .- Politicas de participaci6n .- Las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior adoptaran politicas y mecan ismos especificos para promover y
garantizar una participaci6n equitativa de las mujeres y de aquellos grupos
hist6ricamente excluidos en todos sus niveles e instancias , en particular en el
gobierno de las instituciones de educaci6n superior."
"Art. 76.- De Ia garantia.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
adoptaran mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las politicas de
cuotas y de participaci6n ."
Ad icionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de
las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina:
"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado par
el CES para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este
instrumento sera proporcionado par el CES y sera de obligatoria observancia y
cumplimiento para las instituciones.
El documento debera llenarse y validarse par Ia universidad o escuela
politecnica correspondiente. "

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 6.- Principios.- Son principios orientados en Ia Constituci6n de Ia
Republica del Ecuador, Ley Organica de Educaci6n Superior yen su misi6n.
Los principios orientadores que guian a Ia Universidad en el cumplimiento de
su misi6n, inspiran Ia actividad academica y fundamentan Ia pertenencia de sus
miembros a Ia vida universitaria, son : La libertad de pensamiento y de
expresi6n; el pluralismo, integridad respetando Ia alternancia, Ia paridad de
genera, igualdad de oportunidades y equidad conforme a Ia Constituci6n ; y, Ia
participaci6n de sus miembros en Ia vida institucional, con resguardo de las
jerarquias inherentes al quehacer universitario. Forman parte tambien de estos
principios orientadores: Ia actitud reflexiva , dialogante y critica en el ejercicio ~~
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las tareas intelectuales; Ia equidad y Ia valoraci6n del merito que propenda a Ia
excelencia, en el ingreso, permanencia, movilidad y egreso; Ia formaci6n de
profesionales con sentido etico, civico, moral y de solidaridad social; el respeto
a personas y bienes; el compromiso con Ia instituci6n; Ia integraci6n y
desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias, el fomento del dialogo y
Ia interacci6n entre las disciplinas que cultiva."
"Art. 12.- Del Cogobierno .- El 6rgano Academico Colegiado Superior de Ia
Universidad constituye Ia instancia encargada de Ia direcci6n y gesti6n del
desarrollo institucional de acuerdo a su misi6n y vision, estableciendo politicas
generales, con criterios de pertinencia y excelencia, atendiendo el principia del
cogobierno y las politicas de participaci6n que determinada Ia Ley.
Estas funciones seran ejercidas por el H. Consejo Universitario, de conformidad
con las normas de este Titulo."
Observaciones.La Universidad debe considerar que si bien en su proyecto de estatuto se hace
una somera referencia a Ia participaci6n de los miembros de Ia comunidad
universitaria en Ia vida institucional, esto no significa que se hayan considerado
normas que promuevan y garanticen una participaci6n equitativa de las
mujeres y de aquellos grupos hist6ricamente excluidos, mediante politicas de
cuotas y de participaci6n.
De ahi que es necesario incluir este princ1p1o en el proyecto de estatuto, a
efectos de no vulnerar garantias constitucionales, es decir, se deben establecer
mecanismos y procedimientos especificos para promover y garantizar al
participaci6n equitativa de los grupos hist6ricamente relegados .
Conclusiones/Recomendaciones.EI texto del proyecto de estatuto debe incorporar normas que establezcan
mecanismos y procedimientos especificos que promuevan y garanticen Ia
participaci6n equitativa de las mujeres y de grupos hist6ricamente excluidos en
todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de Ia lnstituci6n.

4.20.Casilla No. 35 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina Ia instancia responsable y el mecanismo para
ejecuci6n de programas de becas o ayudas econ6micas a por lo me nos el 10%
de los estudiantes regulares (Arts. 77, 78 y 79 de Ia LOES y Art.
del
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Reglamento General a Ia LOES) (tambien Art. 33 del Reglamento General a Ia
LOES para las INSTITUCIONES COFINANCIADAS)"

Disposici6n Legal Aplicable.Los incises primero y segundo del Art. 121 de Ia Ley General de lnstituciones
del Sistema Financiero establecen:
"Art. 121.- Las personas naturales o juridicas que no forman parte del sistema
financiero y no cuentan con el respective certificado expedido por Ia
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
especialmente Ia captaci6n de recursos del publico, exceptuando Ia emisi6n de
obligaciones cuando esta proceda al amparo de Ia Ley de Mercado de Valores.
Tampoco podran hacer propaganda o uso de avisos , carteles , recibos,
membretes, titulos o cualquier otro media que sugiera que el negocio de dicha
persona es de giro financiero o de seguros . La Superintendencia expedira el
reglamento sabre esta materia
Las violaciones de lo preceptuado en el incise anterior seran sancionadas de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 563 del C6digo Penal."
El Art. 1 de Ia Ley No. 24 o Ley sustitutiva a Ia Ley del lEGE dispone:
"Art. 1.- El Institute Ecuatoriano de Credito Educative y Becas, IECE, es una
entidad financiera de derecho publico, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios , con domicilio
principal en Ia ciudad de Quito y jurisdicci6n en todo el territorio nacional. Se
rige porIa presente Ley, las leyes conexas y sus reglamentos ."
Los Arts. 77, 78 y 79 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"Art. 77 .- Becas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas
econ6micas que apoyen en su escolaridad a por lo me nos el 10% del numero
de estudiantes regulares .
Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes,
los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los
deportistas de alto rendimiento que representen al pais en eventos
internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento
academico regulados por cada instituci6n y los discapacitados."
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"Art. 78.- Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econ6micas.- El
reglamento que emita Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovaci6n, definira lo que debe entenderse par becas, credito
educative, ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equ idad
social. En ningun caso se podra devengar Ia beca o ayuda econ6mica con
trabajo."
"Art. 79.- Becas.- El Institute Ecuatoriano de Credito Educative y Becas o Ia
instituci6n correspondiente, podra otorgar credito educative no reembolsable y
becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de
educaci6n superior, con cargo al financiamiento del credito educative ."
Y el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de las
Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina:
"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado par
el CES para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este
instrumento sera proporcionado par el CES y sera de obligatoria observancia y
cumplimiento para las instituciones.
El documento debera llenarse y validarse par Ia universidad o escuela
politecnica correspondiente."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art.15.- Organismos Asesores .- Son organismos asesores:
r) Comisi6n de Becas y Ayudas Econ6micas"
"CAPITULO XI
DE LA COMISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL"
"Art.119.- Atribuciones y Responsabilidades:
b) Crear una Comisi6n Especial de credito educative y becas, misma que
sera legitimada par el H. Consejo Universitario;
c) Promover Ia administraci6n de Creditos Educativos, ayudas econ6micas
y becas, de conformidad con Ia Ley"
"Art.190.- Deberes y derechos de las y los estudiantes:
i) Obtener de acuerdo con sus meritos academicos becas, creditos y otras
formas de apoyo econ6mico que le garantice igualdad de oportunidades
en el proceso de formaci6n de educaci6n superior"
Observaciones.-
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La Universidad deberia considerar, en primer termino que no es posible crear
una Comisi6n Especial de credito educativo, ni promover el otorgamiento de
creditos educativos; ya que el otorgamiento de este tipo de creditos, entiende el
manejo de operaciones financieras, las mismas que se encuentran reservadas
para las instituciones que integran dicho sistema, como el lnstituto Ecuatoriano
de Credito Educativo y Secas.
Es par ella que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone que las
instituciones de educaci6n superior, unicamente, otorgan becas y ayudas
econ6micas.
En segundo termino, debe considerar que si bien hay menci6n respecto al
derecho de los y las estudiantes de obtener de becas y otras formas de apoyo
econ6mico, no se establece ni el porcentaje y el tipo de estudiantes regulares
que tendran acceso a este beneficia.
Finalmente, en virtud de que no existe normativa alguna que regule Ia Comisi6n
de Secas y Ayudas Econ6micas contemplada en el proyecto de estatuto, ni
efectivice mecanismos para Ia ejecuci6n de los diferentes programas de becas,
Ia Universidad deberia incorporar, las normas que controlen tal comisi6n y
establezcan el funcionamiento regular de Ia misma, esto es, su organizaci6n,
integraci6n, deberes y atribuciones.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Eliminar del texto del literal b) del Art. 119 del proyecto de estatuto se
elimine Ia frase "credito educativo y''.
2. Eliminar del texto del literal c) del Art. 119 del proyecto de estatuto se
elimine Ia frase "Creditos Educativos".
3. Eliminar del texto del literal i) del Art. 190 del proyecto de estatuto se
elimine Ia frase "creditos".
4. Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se incorporen
normas que establezcan organizaci6n, integraci6n, deberes y
atribuciones de Ia Comisi6n de Secas y Ayudas Econ6micas.
5. Se recomienda, a efectos de que los enunciados legales no queden en
eso, que en el texto del proyecto de estatuto se introduzcan normas que
determinen el mecanismo y procedimientos para al ejecuci6n de los
programas de becas y ayudas econ6micas para estudiantes; con
indicaci6n expresa del porcentaje y del tipo de estudiantes que podran
acceder a este beneficia

4.21.Casilla No. 41 de Ia Matriz.
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Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece Ia conformaci6n, estructura y atribuciones de Ia
Unidad de Bienestar Estudiantil y garantiza su financiamiento y el cumplim iento
de sus actividades (Art. 86 de Ia LOES y Art. 6 del Reglamento General a Ia
LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Por una parte el Art. 86 de Ia Ley Organ ica de Educaci6n Superior dispone:
"Art 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educaci6n
superior mantendran una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil
destinada a promover Ia orientaci6n vocacional y profesional , facilitar Ia
obtenci6n de crE§ditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas , y ofrecer los
servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada instituci6n.
Esta unidad , ademas, se encargara de promover un ambiente de respeto a los
derechos y a Ia integridad fisica, psicol6gica y sexual de las y los estudiantes,
en un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes demanden
par violaciones de estos derechos.
La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instituci6n formulara e
implementara politicas, programas y proyectos para Ia prevenci6n y atenci6n
emergente a las victimas de delitos sexuales, ademas de presentar, par
intermedio de los representantes legales, Ia denuncia de dichos hechos a las
instancias administrativas y judiciales segun Ia Ley.
Se implementaran programas y proyectos de informacion y prevenci6n integral
del usa de drogas, bebidas alcoh61icas , 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 sabre drogas.
Y el Art. 6 del Reglamento General a Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
dispone:
"Art. 6.- De Ia Unidad de bienestar estudiantil.- Con el prop6sito de garantizar el
funcionamiento y cumplimiento de las actividades de Ia 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 Ia
SENESCYT para articularlos con las iniciativas de politica publica."
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Y por otra parte los incisos primero y segundo del Art. 121 de Ia Ley General de
lnstituciones del Sistema Financiero establecen:
"Art. 121 .- Las personas naturales o jurfdicas que no forman parte del sistema
financiero y no cuentan con el respective certificado expedido por Ia
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
especialmente Ia captaci6n de recursos del publico, exceptuando Ia emisi6n de
obligaciones cuando esta proceda al amparo de Ia Ley de Mercado de Valores.
Tampoco podran hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos,
membretes, tftulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha
persona es de giro financiero o de seguros . La Superintendencia expedira el
reglamento sobre esta materia
Las violaciones de lo preceptuado en el inciso anterior seran sancionadas de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 563 del C6digo Penal."
El Art. 1 de Ia Ley No. 24 o Ley sustitutiva a Ia Ley deiiECE dispone:
"Art. 1.- El Institute Ecuatoriano de Credito Educative y Becas, IECE, es una
entidad financiera de derecho publico , con personerfa jurfdica, autonomfa
administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, con domicilio
principal en Ia ciudad de Quito y jurisdicci6n en todo el territorio nacional. Se
rige porIa presente Ley, las leyes conexas y sus reglamentos."
Y los Arts. 77, 78 y 79 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior disponen:
"Art. 77.- Becas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas
econ6micas que a poyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del numero
de estudiantes regulares.
Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes,
los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los
deportistas de alto rendimiento que representen al pafs en eventos
internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento
academico regulados por cada instituci6n y los discapacitados."
"Art. 78. - Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econ6micas.- El
reglamento que emita Ia Secretarfa Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologfa e lnnovaci6n, definira lo que debe entenderse por becas, credito
educative, ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equid ya
.
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social. En ningun caso se podra devengar Ia beca o ayuda econ6m ica con
trabajo ."
"Art. 79 .- Becas .- El lnstituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Becas o Ia
instituci6n correspondiente, podra otorgar credito educativo no reembolsable y
becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de
educaci6n superior, con cargo al financiamiento del credito educativo ."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art.117.- La Com isi6n de Bienestar Estudiantil de Ia Universidad estara
integrada por:
a) La Vicerrectora o Vicerrector Administrativo y Financiero, quien lo
presidira;
b) Las Decanas o Decanos de las Facultades;
c) La Directora o Director del Departamento de Bienestar Estudiantil;
d) Una representante o un representante estudiantil;
e) Una representante o un representante de los Docentes; y,
f) Una representante o un representante de las o los Empleados y
Trabajadores designado por Ia Asamblea de Empleados y
Trabajadores."
"Art. 118.- Los representantes estudiantiles, de docentes de Ia Universidad
seran nombrados por el H. Consejo Universitario, duraran hasta dos (2) anos
en sus funciones y podran ser ratificados por una sola vez.
"Art. 119.- Atribuciones y Responsabilidades:
Proponer las politicas de Bienestar Estudiantil al Honorable Consejo
Universitario;
a) Crear una Comisi6n Especial de credito educativo y becas, misma que
sera legitimada por el H. Consejo Universitario;
b) Promover Ia administraci6n de Creditos Educativos, ayudas econ6micas
y becas, de conformidad con Ia Ley"
Observaciones.Las disposiciones del proyecto de estatuto no senalan Ia obligatoriedad del
financiamiento .para el cumplimiento de las funciones encomendadas.
Por otro lado, las instituciones de educaci6n superior unicamente pueden
otorgar becas y ayudas econ6micas; y que el otorgamiento de creditos
educativos entiende el manejo de operaciones financieras, las mismas que se
encuentran reservadas para las instituciones que integran dicho sistema, tal
como ellnstituto Ecuatoriano de Credito Educativo y Becas.
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Conclusiones/Recomendaciones.1. Establecer en el texto del Art. 118 del proyecto de estatuto un inciso que
sefiale que Ia Comisi6n de Bienestar Estudiantil contara con un
presupuesto especifico para garantizar su funcionamiento y el
cumplimiento de las actividades .
2. lncluir en el texto del Art. 119 las actividades a cumplir por este
organismo , asi como en el literal b) del Art. 119 del proyecto de estatuto
se elimine Ia frase "credito educativo y".
3. Eliminar del texto del literal c) del Art. 119 del proyecto de estatuto Ia
frase "Creditos Educativos" .

4.22.Casilla No. 45 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Determina el 6rgano encargado de Ia planificaci6n y
ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n de Ia lnstituci6n y su mecanisme de aplicaci6n
(Art 98 y 99 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts. 98 y 99 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior ordenan:
"Art. 98 .- Planificaci6n y ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n .- La planificaci6n y
ejecuci6n de Ia autoevaluaci6n estara a cargo de cada una de las instituciones
de educaci6n superior, en coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n ,
Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior.
En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior,
aprueben se hara constar una partida adecuada para Ia realizaci6n del proceso
de autoevaluaci6n ."
"Art. 99.- La autoevaluaci6n .- La Autoevaluaci6n es el riguroso proceso de
analisis que una instituci6n realiza sobre Ia totalidad de sus actividades
institucionales o de una carrera , programa o posgrado especifico, con amplia
participaci6n de sus integrantes, a traves de un analisis critico y un dialogo
reflexive , a fin de superar los obstaculos existentes y considerar los logros
alcanzados, para mejorar Ia eficiencia institucional y mejorar Ia calidad
academica."
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Y el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobaci6n de los Estatutos de las
Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina:
"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por
el CES para Ia verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior (LOES) y de su Reglamento General; este
instrumento sera proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y
cumplimiento para las instituciones.
El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela
politecnica correspondiente."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 83.- La Comisi6n de Evaluaci6n lnterna de Ia Universidad estara integrada
por:
a) Rectora o Rector qu ien lo preside;
b) Directora o Director del Departamento de Evaluaci6n lnterna;
c) Un docente titular a tiempo complete de cada una de las Facultades
designada o designado por el Consejo Directive;
d) La Presidenta o el Presidente o su delegada o delegado de Ia Asociaci6n
de Profesores de Ia Universidad;
e) La Presidenta o el Presidente o su delegada o delegado de Ia Asociaci6n
de Empleados y Trabajadores de Ia Universidad;
f) Un representante de los estudiantes o su suplente asignado o designado
por el H. Consejo Un iversitario;
g) Un representante de las egresadas o los egresados o graduadas o
graduados nombrado por el H. Consejo Universitario; y,
h) Un representante de Ia sociedad o su suplente designado por el H.
Consejo Universitario."
"Art. 85 .- Atribuciones y responsabilidades de Ia Comisi6n de Evaluaci6n
lnterna:
a) Disenar las polfticas de evaluaci6n interna de Ia Universidad Estatal de
Bolivar y coordinar con las politicas externas de evaluaci6n y
acreditaci6n;
b) Promover Ia Cultura de Evaluaci6n en Ia Comunidad Universitaria;
c) Acordar las caracteristicas, estandares e indicadores de calidad e
instrumentos que se han de aplicar en los procesos de autoevaluaci6n y
evaluaci6n de acuerdo a Ia realidad institucional ;
d) Asegurar Ia calidad de Ia educaci6n de Ia Universidad Estatal de Bolivar
y fomentar planes permanentes de mejoramiento;
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e) lnformar al Honorable Consejo Universitario sobre los informes y
recomendaciones derivados de los procesos de autoevaluaci6n
institucional, evaluaci6n externa .
f) Recomendar Ia suscripci6n de acuerdos , convenios y programas de
evaluaci6n , a nivel nacional e internacional;
g) Elaborar proyectos de Reglamentos internos de evaluaci6n; mismos que
seran sometidos al estudio y aprobaci6n del H. Consejo Universitario; y,
h) Las demas que le confiera Ia Ley, el Estatuto y los Reglamentos.
"Art. 86.-De Ia Directora o Director del Departamento de Evaluaci6n lnterna.- La
Directora o Director sera nombrada o nombrado porIa Rectora o Rector, durara
en sus funciones hasta tres (3) anos, sera de libre nombramiento y remoci6n y
podra ser reelegido consecutivamente o no por una sola vez."
"Art. 88 .- Atribuciones y Responsab ilidades:
a) Aplicar las politicas establecidas porIa Comisi6n de Evaluaci6n lnterna ;
b) Planificar y dirigir los procesos de autoevaluaci6n institucional y demas
procesos de evaluaci6n contemplados en Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior, en coordinaci6n con el Consejo Nacional de Evaluaci6n ,
Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia calidad de Ia Educaci6n Superior;
c) Vigilar que los procesos de evaluaci6n interna y externa se realicen de
conformidad con las normas y procedimientos que para el efecto se
establezcan ; y, garantizar sus resultados ;
d) Cumplir con Ia rendici6n de cuentas;
e) Promover en coord inaci6n con las Facultades , Ia permanente vinculacion
de las actividades universitarias con las necesidades de Ia sociedad;
f) Dar a conocer al H. Consejo Universitario los informes y
recomendaciones derivados de los procesos de evaluaci6n, para Ia
elaboraci6n y aplicaci6n obligatoria de los planes de mejoramiento;
g) Divulgar los resultados de los procesos de autoevaluaci6n, evaluaci6n
externa , acreditaci6n y clasificaci6n academica con el prop6sito de
orientar a Ia sociedad sobre Ia calidad y caracteristicas de Ia
Universidad, programas y carreras; y,
h) Las demas contempladas en Ia Ley, este Estatuto, reglamentos y
resoluciones del H. Consejo Universitario. "
Observaciones.Si bien Ia Universidad ha determinado que Ia autoevaluaci6n de Ia instituci6n Ia
cumplan , Ia Comisi6n de Evaluaci6n lnterna , disenando las politicas; y, el
Director del Departamento de Evaluaci6n lnterna, planificando y dirigiendo los
procesos de tal evaluaci6n, no se determina Ia forma ni procedimientos para su
realizaci6n. Tampoco se preve una partida adecuada para Ia realizaci6n del
proceso .
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Conclusiones/Recomendaciones.En el texto del Art. 83 del proyecto de estatuto, se debe incluir el mecanisme de
aplicaci6n de Ia autoevaluaci6n que debera cumplirse de forma obligatoria en
coordinaci6n con el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia
Calidad de Ia Educaci6n Superior; asi como Ia disponibilidad de un presupuesto
para su realizaci6n.

4.23.Casilla No. 48 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "(*) Se incluye el Principia de Autodeterminaci6n para Ia
Producci6n del Pensamiento y Conocimiento (Art. 145 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 145 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior manda:
"Art. 145.- Principia de autodeterminaci6n para Ia producci6n del pensamiento y
conocimiento.- El principia de autodeterminaci6n consiste en Ia generaci6n de
condiciones de independencia para Ia ensetianza, generaci6n y divulgaci6n de
conocimientos en el marco del dialogo de saberes, Ia universalidad del
pensamiento, y los avances cientifico-tecnol6gicos locales y globales."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 178.- Participaci6n de las profesoras o profesores e investigadoras o
investigadores en beneficios de Ia investigaci6n.- Las profesoras o profesores e
investigadoras o investigadores que hayan intervenido en una investigaci6n
tendran derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que
obtenga Ia Universidad Estatal de Bolivar por Ia explotaci6n o cesi6n de
derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior y Ia de Propiedad lntelectual, bajo un
marco de autodeterminaci6n e independencia para Ia ensetianza generaci6n y
divulgaci6n del conocimiento. lgual derecho tendran si participan en
consultorias u otros servicios externos remunerados. Las modalidades y
cuantias de Ia participaci6n seran establecidas porIa comisi6n de lnvestigaci6n
de Ia Universidad."
Observaciones.-
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La Universidad no hace ninguna menci6n del principia de autodeterminaci6n
para Ia producci6n de pensamiento y conocimiento en los term inos que refiere
el Art. 145 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.lncorporar en el proyecto de estatuto una norma que considere el principia de
autodeterminaci6n para Ia producci6n de pensamiento y conocimiento.

4.24.Casilla No. 52 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Se establecen los requisites para ser profesor titular principal
(Art. 150 y Disposici6n Transitoria Decima Tercera de Ia LOES y Art. 27 y
Disposici6n Transitoria Decima Quinta del Reglamento General a Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 150 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior manda:
"Art. 150 .- Requisites para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser
profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela politecnica
publica o particular del Sistema de Educaci6n Superior se debera cumplir con
los siguientes requisites:
a) Tener titulo de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su
equivalente) en el area afin en que ejercera Ia catedra;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o articulos indexados
en el area afin en que ejercera Ia catedra, individual o colectivamente ,
en los ultimos cinco anos;
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposici6n ; y,
d) Tener cuatro anos de experiencia docente, y reunir los requisites
adicionales, senalados en los estatutos de cada universidad o escuela
politecnica , en ejercicio de su autonomia responsable, los que tendran
plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Los profesores titulares agregados o auxiliares deberan contar como minima
con titulo de maestria afin al area en que ejerceran Ia catedra, los demas
requisites se estableceran en el reglamento respective."
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 180.- Requisites para ser profesora o profesor titular principal de Ia
Universidad Estatal de Bolivar:
e) Los profesores titulares agregados o auxiliares en Ia Universidad Estatal
de Bolivar deben contar como minima un titulo de maestria afin al area
en que ejerceran Ia catedra y los demas requisites que establezca el
reglamento respective; y,
f) Otros que contemplen el reglamento del sistema de carrera y escalaf6n
del profesor e investigador del sistema de Educaci6n superior y este
estatuto ."
Observaciones.A pesar de que Ia Universidad establece los requisites, contemplados en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, para ser profesor titular principal y para ser
profesor agregado o auxiliar; no establece los requis ites adicionales, que
senala contemplara "este estatuto"
Asi, tampoco, senala Ia denominaci6n de Ia normativa interna que contendra
los requisites para ser profesor titular agregado o auxiliar.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Agregar en el texto del Art. 180 del proyecto de estatuto, los literales
necesarios para considerar los requisites adicionales, que Ia Universidad
senala, son los que se contemplen en "este estatuto" . Aclarando que en
este caso, talos requisites se ajustaran a Ia Constituci6n y a Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior.
2. Eliminar del texto del literal f) del Art. 180 del proyecto de estatuto Ia
frase "y este estatuto".
3. El texto del literal e) del Art. 180 del proyecto de estatuto, debe
establecerse Ia denominaci6n de Ia normativa interna que contendra los
requisites para ser profesor titular agregado o auxiliar, o incluir estos, en
el proyecto de estatuto.

4.25.Casilla No. 53 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Establece normas para cumplir con los procesos de
evaluaci6n academica para docentes e investigadores (Arts . 151 y 155 de Ia
LOES)."
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts. 151 y 155 de Ia Ley Org<inica de Educaci6n Superior ordenan:
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"Art. 151.- Evaluaci6n peri6dica integral.- Los profesores se someteran a una
evaluaci6n peri6dica integral segun lo establecido en Ia presente Ley y el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior y las normas estatutarias de cada instituci6n del Sistema
de Educaci6n Superior, en ejercicio de su autonomia responsable. Se
observara entre los parametres de evaluaci6n Ia que realicen los estudiantes a
sus docentes.
En funci6n de Ia evaluaci6n, los profesores podran ser removidos observando
el debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema
de Educaci6n Superior establecera los estimulos academicos y econ6micos
correspond ientes."
"Art. 155.- Evaluaci6n del desempeno academico.- Los profesores de las
instituciones del sistema de educaci6n superior seran evaluados
peri6dicamente en su desempeno academico .
El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador 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."Art. 182.- En lo referente a Ia evaluaci6n del desempeno academico,
capacitaci6n y perfeccionamiento, facilidades del perfeccionamiento y periodo
sabatico, se estara a lo que determina Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
su Reglamento y al Reglamento interne."
Observaciones.La Universidad no hace ningun senalamiento con respecto a los procesos de
evaluaci6n academica para docentes e investigadores.
Conclusiones/Recomendaciones.1. lncorporar en el texto del proyecto de estatuto una norma que senale
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 lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior y que
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uno de los parametres de evaluacion , sera Ia que realicen los
estudiantes a sus docentes.
2. lncorporar en el texto del proyecto de estatuto, normas para contemplen,
especfficamente,
los procesos de evaluacion academica para
profesores e investigadores.

4.26.Casilla No. 54 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- No Cumple
Requerimiento.- "Norma el concurso publico de meritos y opos1c1on para
acceder a Ia titularidad de Ia catedra (Art. 152 de Ia LOES PARA LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS; Art. 150 literal c) de Ia LOES (lnstituciones
Particulares))
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 152 de Ia Ley Organica de Educacion Superior determina:
"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 Ia titularidad de Ia catedra debera
ser convocado a traves de al menos dos medias de comunicacion escrito
masivo y en Ia red electronica de informacion que establezca Ia Secretaria
Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovacion, a traves del
Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacion Superior del Ecuador y en
los medias oficiales de Ia 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 Ia universidad o escuela politecnica que
esta ofreciendo Ia plaza titular.
En el caso de las universidades y escuelas politecnicas particulares, su
estatuto establecera el procedimiento respective."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 180.- Requisites para ser profesora o profesor titular principal de Ia
Universidad Estatal de Bolivar:
c) Ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y
oposicion al que refiere Ia Ley Organica de Educacion Superior, de
acuerdo al reglamento vigente"
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Observaciones.La Universidad no norma el concurso publico de meritos y oposici6n para
acceder a Ia titularidad de Ia catedra.
Conclusiones/Recomendaciones.lncluir en el texto del proyecto de estatuto, una norma que, de manera general,
regule el concurso publico de meritos y oposici6n para acceder a Ia titularidad
de Ia catedra; o a su vez, que se remita a lo sefialado en Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.

4.27.Casilla No. 57 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedimiento para
regular Ia licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores
titulares principales y agregados (Art. 157 de Ia LOES) (lnstituciones Publicas),
dictamen del Procurador General del Estado"
Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
El Art. 157 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las
universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia
respectiva licencia, segun el caso, por el tiempo estricto de duraci6n formal de
los estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de
las universidades publicas perdera su titularidad .
Las instituciones de educaci6n superior deberan destinar de su presupuesto un
porcentaje para esta formaci6n."
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior:
"Art. 71.- Facilidades para el perfeccionamiento academico.- El personal
academico titular auxiliar y agregado de las universidades y escuelas
politecnicas publicas tendra derecho para Ia realizaci6n de estudios de
doctorado (PhD.) a Ia obtenci6n de una licencia, sin remuneraci6n o con
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remuneraci6n total o parcial, por el periodo oficial de duraci6n de los estudios,
de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 183.- Deberes y derechos de las profesoras o profesores e investigadoras
o investigadores:
i) Gozar de licencia para estudios de doctorado, de acuerdo a lo que
establece Ia Ley"
Observaciones.Aun cuando Ia Universidad establece que los profesores e investigadores
tienen derecho a gozar de licencia para estudios de doctorado, nose establece
el procedimiento que regulara tallicencia .
Conclusiones/Recomendaciones.lncorporar las normas necesarias para que se contemple el procedimiento que
regulara Ia licencia para cursar estudios de doctorado para los profesores e
investigadores; o en su defecto, se establezca una normativa interna que
cumpla tal objetivo . Serialando en este caso, en el texto del proyecto de
estatuto, el plaza o termino, asf como Ia obligaci6n de remitir Ia misma al
Consejo de Educaci6n Superior, para su conocimiento.

4.28.Casilla No. 58 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Reconoce el derecho y establece el procedim iento para
regular las condiciones de aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores
titulares principales a tiempo complete (Art. 156 y 158 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts. 156 y 158 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determinan:
"Art. 156.- Capacitaci6n y perfeccionamiento permanente de los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se
garantizara
para
las
universidades
publicas
su
capacitaci6n
y
perfeccionamiento permanentes . En los presupuestos de las instituciones del
sistema de educaci6n superior constaran de manera obligatoria partidas
especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas econ6micas para
especializaci6n o capacitaci6n y ario sabatico."
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"Art. 158.- Periodo Sabatico.- Luego de seis anos de labores ininterrumpidas,
los profesores o profesoras titulares principales con dedicaci6n a tiempo
complete pod ran solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios o
trabajos de investigaci6n. La maxima instancia colegiada academica de Ia
instituci6n analizara y aprobara el proyecto o plan academico que presente el
profesor o Ia profesora e investigador o investigadora . En este caso, Ia
instituci6n pagara las remuneraciones y los demas emolumentos que le
corresponden percibir mientras haga uso de este derecho.
Una vez cumplido el periodo, en caso de no reintegrarse a sus funciones sin
que medie debida justificaci6n, debera restituir los valores recibidos por este
concepto, con los respectivos intereses legales.
Culminado el periodo de estudio o investigaci6n el profesor o investigador
debera presentar ante Ia misma instancia colegiada el informe de sus
actividades y los productos obtenidos . Los mismos deberan ser socializados en
Ia comunidad academica."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 182.- En lo referente a Ia evaluaci6n del desempeno academico,
capacitaci6n y perfeccionamiento, facilidades del perfeccionamiento y periodo
sabatico, se estara a lo que determina Ia Ley Organica de Educaci6n Superior,
su Reglamento y al Reglamento interne."
Observaciones.Aun cuando Ia Universidad establece que, en lo referente a las facilidades del
perfeccionamiento y periodo sabatico, se estara a lo que determina Ley
Organica de Educaci6n Superior, su Reglamento y al Reglamento interne, no
se establece el procedimiento que regulara las condiciones de aplicaci6n del
periodo sabatico, para los profesores titulares principales a tiempo complete;
pues se remite a un Reglamento Interne.
Conclusiones/Recomendaciones.Sin perjuicio de que se desarrolle mas ampliamente en una normativa interna,
en el texto del Art. 82 del proyecto de estatuto, el proyecto de estatuto debe
incorporar normas que, de manera general, regulen el procedimiento para Ia
aplicaci6n del periodo sabatico para los profesores titulares principales a
tiempo complete, como por ejemplo que tendran derecho a gozar de periodo
sabatico luego de seis anos ininterrumpidos de labores y que sera dicho
periodo de hasta doce meses, etc.

4.29.Casilla No. 59 de Ia Matriz.
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Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Define las faltas de las y los estudiantes, profesores o
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores (Arts. 206 y 207 de Ia LOES)"
Disposici6n Legal Aplicable.Por una parte el Art. 226 de Ia Constituci6n ·de Ia Republica establece:
"Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores publicos y las personas que actUen en virtud de una
potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en Ia Constituci6n y Ia ley. Tendran el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en Ia Constituci6n."
Y por otra, el Art. 206 Ley Organica de Educaci6n Superior ordena:
"Art. 206 .- Falsificaci6n o expedici6n fraudulenta de titulos u otros documentos.EI maximo 6rgano colegiado de cada centro de educaci6n superior investigara
y sancionara, con Ia 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 Ia obligaci6n de presentar Ia denuncia penal ante Ia 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."
Y Ia Norma 200-01, contenida en elias Normas Tecnicas de Control lnterno de
Ia Contralorfa General del Estado, publicadas en el Suplemento del Registro
Oficial No. 87 de 14 de diciembre de 2009, dispone:
"200-01 lntegridad y valores eticos:
La integridad y los valores eticos son elementos esenciales del ambiente de
control, Ia administraci6n y el monitoreo de los otros componentes del control
interno.

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

La maxima autoridad y los directivos estableceran los principios y valores eticos
como parte de Ia cultura organizacional para que perduren frente a los cambios
de las personas de libre remoci6n; estos valores rigen Ia conducta de su
personal, orientando su integridad y compromiso hacia Ia organizaci6n.
La maxima autoridad de cada entidad emitira formalmente las normas propias
del c6digo de etica, para contribuir al buen uso de los recursos publicos y al
combate a Ia corrupci6n.
Los responsables del control interno determinaran y fomentaran Ia integridad y
los valores eticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades
institucionales y estableceran mecanismos que promuevan Ia incorporaci6n del
personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y selecci6n de personal
se conduciran teniendo presente esos rasgos y cualidades."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 197.- Se considerara faltas de los estudiantes, profesores e investigadores
las establecidas en el inciso segundo del Art. 207 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y las que determina el C6digo de Etica y Conducta, y el
Reglamento de Estimulos y Sanciones de Ia Universidad.
Se consideran faltas de los servidores universitarios las establecidas en Ia Ley
del Servicio Publico y su Reglamento, el C6digo de Etica y Conducta, y el
Reglamento de Estimulos y Sanciones de Ia Universidad .
Para las faltas de las y los trabajadores se aplicaran lo que determina el C6digo
del Trabajo, el C6digo de Etica y Conducta, y el Reglamento de Estimulos y
Sanciones de Ia Universidad."
Observaciones.La Universidad establece que faltas de los estudiantes, profesores,
investigadores, servidores y trabajadores estaran establecidas en el C6digo de
Etica y Conducta y en el Reglamento de Estimulos y Sanciones de Ia
Universidad, sin considerar que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior no
faculta establecer faltas disciplinarias y sanciones a los servidores
y
trabajadores; pues senala que los mismos se rigen por Ia Ley Organica de
Servicio Publico y el C6digo de Trabajo, respectivamente.
Por norma constitucional, todas las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias y servidores solo pueden hacer lo que Ia Constituci6n y Ia Ley
les permita en base a las competencias asignadas, Ia Universidad mal podria
contemplar en el C6digo de Etica y Conducta yen el Reglamento de Estimulos

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

y Sanciones de Ia Universidad, faltas disciplinarias y sanciones a los servidores
y trabajadores.
Adicionalmente, en lo que respecta al establecimiento de faltas disciplinarias y
sanciones a los estudiantes, profesores e investigadores, en el C6digo de Etica
y Conducta , Ia Universidad deberia considerar que, conforme a lo dispuesto en
Normas Tecnicas de Control lnterno de Ia Contraloria General del Estado ; el
C6digo de Etica de Ia Universidad solo puede emitir normas eticas, para
contribuir al buen uso de los recursos publicos y al combate a Ia corrupci6n;
mas no faltas disciplinarias.
Finalmente, dado que Ia Universidad tampoco recoge lo previsto en el Art. 206
de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, referente a Ia falsificaci6n o
expedici6n fraudulenta de titulos y documentos que pretendan certificar
dolosamente estudios superiores, se debe tener presente para Ia nueva
redacci6n del proyecto.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Eliminar del texto del inciso segundo del Art. 197 del proyecto de
estatuto, Ia frase "y las que determina el C6digo de Etica y Conducta, y
el Reglamento de Estimulos y Sanciones de Ia Universidad' .
2. Eliminar del texto del inciso tercero del Art. 197 del proyecto de estatuto,
Ia frase "C6digo de Etica y Conducta, y el Reglamento de Estimulos y
Sanciones de Ia Universidad' .
3. Eliminar del inciso primero del Art. 197 del proyecto de estatuto Ia frase
"el C6digo de Etica y Conducta, y".
4. lncluir en el texto del Art. 197 del proyecto de estatuto, las faltas
determinadas por los articulos 206 y 207 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior.
5. lncluir en el proyecto de estatuto, que en caso de sanciones a Ia
lnstituci6n o a las maximas autoridades, estas se someteran a lo
dispuesto en el reglamento de sanciones emitido por el CES.
6. Para Ia tipificaci6n de las faltas y establecimiento de sanciones, tener en
cuenta lo dispuesto en el Art. 207 de Ia LOES.

4.30.Casilla No. 61 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece el procedimiento de ejecuci6n del Regimen
Disciplinario para garantizar el debido proceso y Ia legitima defensa (Arts. 207 y
211 de Ia LOES)"
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Disposici6n Legal Aplicable.Ley Organica de Educaci6n Superior:
"Art. 207 .- Sanciones para las y los estudiantes , profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores.- Las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior, asi como
tambien los Organismos que lo rigen , estaran en Ia obligaci6n de aplicar las
sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras, dependiendo del caso , tal como a continuaci6n se enuncian.
Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras:
a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades
academicas y culturales de Ia instituci6n;
b) Alterar Ia paz, Ia convivencia arm6nica e irrespetar a Ia moral y las
buenas costumbres;
c) Atentar contra Ia institucionalidad y Ia autonomia universitaria;
d) Cometer aetas de violencia de hecho o de palabra contra cualqu ier
miembro de Ia comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y
colectivos sociales ;
e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales
y los bienes publicos y privados ;
f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en Ia presente
Ley yen el ordenamiento jurid ico ecuatoriano; y,
g) Cometer fraude o deshonestidad academica .
Segun Ia gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores
0 profesoras e investigadores 0 investigadoras, estas seran leves, graves y
muy graves y las sanciones podran ser las siguientes:
a) Amonestaci6n del Organa Superior;
b) Perdida de una o varias asignaturas;
c) Suspension temporal de sus actividades academicas; y,
d) Separaci6n definitiva de Ia lnstituci6n .
Los procesos disciplinarios se instauran , de oficio o a petici6n de parte, a
aquellos estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras
que hayan incurrido en las faltas tipificadas por Ia presente Ley y los Estatutos
de Ia lnstituci6n. El 6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial
para garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia
investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que
estime pertinentes.
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El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a
las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.
Las y los estudiantes , profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras, podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el
6rgano Superior de Ia lnstituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n
Superior.
Los servidores y trabajadores se reg1ran por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo."
"Art. 211.- Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las
sanciones antes mencionadas , en todos los casas, se respetara el debido
proceso y derecho a Ia defensa consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia
Republica del Ecuador."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 199.-Para los docentes, investigadoras, investigadores, estud iantes y
servidores universitarios, el procedimiento de ejecuci6n del reg1men
disciplinario para garantizar el debido proceso y Ia legitima defensa, se actuara
conforme a lo senalado en Ia Ley Organica del Servicio Publico y su
Reglamento , a excepci6n de las/los trabajadores que se aplicara el C6digo del
Trabajo."
Observaciones.La Un iversidad considera que los docentes, investigadores, estudiantes y
servidores se someteran al procedimiento disciplinario que establece Ia Ley
Organica del Servicio Publico y su Reglamento, sin considerar que unicamente
los servidores pueden someterse a lo establecido en dicho cuerpo legal. Y sin
considerar, asi mismo, que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior establece ,
en sus incises finales el procedimiento que se seguira para el tratamiento de
las faltas de estudiantes, profesores e investigadores.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Eliminar del texto del Art. 199 del proyecto de estatuto Ia frase
"docentes, investigadoras, investigadores, estudiantes y"
2. Agregar en el texto del Art. 199 del proyecto de estatuto un incise que
establezca especificamente el procedimiento de ejecuci6n del regimen
disciplinario, el cual considerara el debido proceso y el derecho a Ia
defensa como garantia de un proceso justa ..
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4.31. Casilla No. 64 de Ia Matriz.
Verificaci6n.- Cumple Parcialmente
Requerimiento.- "Establece mecanismos para Ia elaboracion de planes
operatives y estrategicos de acuerdo a lo exigido en Ia Disposicion General
Quinta de Ia LOES"
Disposici6n Legal Aplicable.La disposicion general quinta de Ia Ley Organica de Educacion Superior
dispone:
"DISPOSICIONES GENERALES"
"Quinta.- Las universidades y escuelas politecnicas elaboraran planes
operatives 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 Ia investigacion cientifica y establecer
Ia articulacion con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, lnnovacion y
Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Gada institucion debera realizar Ia 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 Ia
Calidad de Ia Educacion Superior y para efecto de Ia inclusion en el Sistema
Nacional de Informacion para Ia Educacion Superior, se remitira a Ia Secretaria
Nacional de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovacion."
Adicionalmente el Art. 2 del Reglamento para Ia Aprobacion de los Estatutos de
las Universidades y Escuelas Politecnicas y de sus Reformas determina:
"Art. 2. La matriz de contenidos de los estatutos es el documento aprobado por
el CES para Ia verificacion del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley
Organica de Educacion Superior (LOES) y de su Reglamento General; este
instrumento sera proporcionado por el CES y sera de obligatoria observancia y
cumplimiento para las instituciones.
El documento debera llenarse y validarse por Ia universidad o escuela
politecnica correspondiente."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Seccion 2a.
Directora o Director de Planeamiento"
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"Art. 95.-Atribuciones y Responsabi lidades:
a) Presentar Ia Planificacion de inversion anual, seguimiento, monitoreo y
velar por su ejecucion;
d) Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes y programas anuales y
de largo plaza"
Observaciones.Si bien Ia Universidad hace mencion al seguimiento y monitoreo de planes y
programas anuales, no hay referencia alguna a los mecanismos de
elaboracion , seguimiento, ejecucion y evaluacion de los planes operatives y
estrategicos.
Conclusiones/Recomendaciones.En el texto del proyecto de estatuto se debe introducir normas que refieran los
mecanismos para Ia elaboracion de los planes operatives y estrategicos, asi
como se determine las pautas para su ejecucion y evaluacion.

5.- OBSERVACIONES GENERALES AL PROYECTO DE ESTATUTO
Del analisis de proyecto estatuto de Ia Universidad Estatal de Bolivar, se ha
podido establecer las siguientes contradicciones con Ia Constitucion de Ia
Republica , Ia Ley Organica de Educacion Superior y Resoluciones del Consejo
de Educacion Superior.

5.1.
Verificaci6n.- Establece como facultad del Consejo Directive el crear
obligatoriamente las Comisiones de Evaluacion , Planeamiento y Vinculacion,
con Ia presencia de tres docentes titulares
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 37.- Son atribuciones del Consejo Directive:
d) Crear obligatoriamente las comisiones de: Evaluacion , Planeamiento , y
Vinculacion , las que estaran conformadas por tres docentes titulares de
Ia Facultad; siendo sus funciones las que establezcan las respectivas
Comisiones Generales de Ia Universidad"

"Art. 83 .- La Comision de Evaluacion lnterna de Ia Universidad estara integrada
por:
a) Rectora o Rector quien lo preside;
b) Directora o Director del Departamento de Evaluacion lnterna;
c) Un docente titular a tiempo complete de cada una de las Facultades
designada o designado por el Consejo Directive;
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d) La Presidenta o el Presidente o su delegada o delegado de Ia Asociacion
de Profesores de Ia Universidad ;
e) La Presidenta o el Presidente o su delegada o delegado de Ia Asociacion
de Empleados y Trabajadores de Ia Universidad ;
f) Un representante de los estudiantes o su suplente asignado o designado
par el H. Consejo Universitario;
g) Un representante de las egresadas o los egresados o graduadas o
graduados nombrado par el H. Consejo Universitario; y,
h) Un representante de Ia sociedad o su suplente designado par el H.
Consejo Universitario. "
"Art. 89. - La Comision de Planeamiento de Ia Universidad estara integrada par:
a) Rectora o Rector quien lo preside ;
b) Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigacion ;
c) Vicerrectora o Vicerrector Administrative y Financiero;
d) Decanas o Decanas de las Facultades;
e) Directora o Director de Planeamiento ;
f) La representante o el representante de las profesoras y profesores o su
suplente ;
g) Un representante estudiantil o su suplente, mismo que sera designado
par el H. Consejo Universitario;
h) Directora o Director de Ia Extension de San Miguel.
Los presidentes de los tres estamentos asistiran cuando sean invitados. "
"Art. 78.- La Comision de Vinculacion de Ia Universidad con Ia sociedad estara
integrada par:
a) Rectora o Rector/a quien Ia preside;
b) Las Decanas o Decanos de las Facultades;
c) La Directora o Director del Departamento de Vinculacion; y,
d) Un representante de cada uno de los siguientes sectores : Ia
Gobernacion,
el
Gobierno
Provincial,
Gobiernos
Autonomos
Descentralizados, Asociacion de Juntas Parroquiales, Organismos no
Gubernamentales, Agrupacion de Egresados o graduados, camaras."

"Art. 89 .- La Comision de Planeamiento de Ia Universidad estara integrada par:
i) Rectora o Rector quien lo preside;
j) Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigacion;
k) Vicerrectora o Vicerrector Administrative y Financiero;
I) Decanas o Decanas de las Facultades ;
m) Directora o Director de Planeamiento ;
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n) La representante o el representante de las profesoras y profesores o su
suplente;
o) Un representante estudiantil o su suplente, mismo que sera designado
por el H. Consejo Universitario;
p) Directora o Director de Ia Extension de San Miguel.
Los presidentes de los tres estamentos asistiran cuando sean invitados. "

Observaciones.En primer termino, Ia Universidad no ha considerado que las Comisiones de
Evaluacion , Planeamiento y Vinculacion ya se encuentran contemp ladas en los
Arts. 83, 89 y 78 del proyecto de estatuto ; por lo que se deberia establecer con
claridad que estas comisiones, son a nivel de facultad, pues las que existen
son a nivel de toda Ia Universidad .
El proyecto de estatuto de Ia Universidad debe definir si las Comisiones de
Evaluacion , Planeamiento y Vinculacion de facultad son unidades de apoyo con
una estructura de cogobierno, en cuyo caso deberan estar conformadas con Ia
participacion de docentes, estudiantes , graduados(as), servidores(as) y
trabajadores(as); y, que su organizacion, integracion, deberes y atribuciones
deben constar obligatoriamente en el estatuto. Esto sin perjuicio de que
efectivamente se establezca una normativa interna que las regule .

Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en el texto del literal d) del Art. 37 del proyecto de estatuto,
cambiar Ia frase "Crear obligatoriamente" porIa frase "Verificar Ia conformaci6n
de" y agregar luego de Ia palabra "Vinculacion" Ia frase "de Ia Facultad' .
Se recomienda que en el texto del proyecto de estatuto se incorporen todas las
normas necesarias que se refieran a Ia organizacion, integracion , deberes y
atribuciones de las Comisiones de Evaluacion, Planeamiento y Vinculacion de
las Facultades.

5.2.
Verificaci6n.- Establece como facultad del Consejo Directive el aprobar los
proyectos de reglamentos y reformas propuestos por Ia Comision Academica y
otras
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado .- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran orgran.os
colegiados de caracter academico y administrative, asf como unidades de
8
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apoyo. Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las
mujeres."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 37 .- Son atribuciones del Consejo Directive:
i) Aprobar los proyectos de reglamentos y reformas propuestos por
Comisi6n Academica y otras"
"CAPiTULO I
De Ia Comisi6n Academica de Ia Universidad"
"Art.71 .- La Comisi6n Academica de Ia Universidad estara integrada por:
e) Vicerrectora o Vicerrector Academico y de lnvestigaci6n , quien lo
preside ;
f) Las Vicedecanas o Vicedecanos;
g) La Presidenta o Presidente de Ia Asociaci6n de los Profesores de Ia
Universidad o su delegado; y,
h) Un representante estudiantil o su suplente, mismo que sera designado
por el H. Consejo Universitario.
En calidad de invitados asistiran: La Vicedirectora o Vicedirector de Ia
Extension, y Ia Delegada o el Delegado de Ia FEUE"
"CAPiTULO VI
DE LAS FACUL TADES"
"Secci6n 6a
De Ia Comisi6n Academica"
"Art. 49.- Seran nombrados por H. Consejo Directive y estara integrada por:
a) La Vicedecana o Vicedecano quien presidira;
b) Cuatro vocales docentes;
c) Un vocal estudiantil ; y,
d) Las Directoras o Directores de Escuelas y Coordinadoras
Coordinadores de Programas asistiran en calidad de invitados. "

o

"CAPITULO VII
DE LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS"
"Secci6n 4a
De Ia Comisi6n Academica"
"Art. 64.- Serim nombrados par el Consejo de ExtensiOn y estara integrada po~~.
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d) La Vicedirectora o Vicerrector, quien presidira,
e) Dos vocales de docentes; y,
f) Un vocal estudiantil"
Observaciones.EIIiteral i del Art. 37 del Consejo Directive (de Facultad) el proyecto de Estatuto
estable que este organismo aprobara reglamentos y reformas, lo cual es
atribucion de un organa de cogobierno. El proyecto de Estatuto debe definir
claramente cuales organismos de gobierno, academicos o apoyo son de
cogobierno y establecer Ia conformacion de los mismos de acuerdo a lo
establecido en Ia LOES.
La Universidad no ha considerado que existen tres tipos de Comisiones
Academicas en su proyecto de Estatuto: Ia de Ia Universidad, Ia de Facultad y
Ia de Extension contempladas en los Arts. 71 , 49 y 64 del proyecto de estatuto,
respectivamente; por lo que deberia aclararse a cual de elias se refiere el literal
i del Art. 37.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en el texto del literal i) del Art. 37 del proyecto de estatuto,
luego de Ia palabra "Academica" se agregue Ia frase "de Ia Facultad'
Establecer los organismos de gobierno, academicos y de apoyo que son de
cogobierno, y segun eso establecer las atribuciones y definir su conformacion.
5.3.
Verificaci6n. - Establece como facultad del Consejo Directive el solicitar al H.
Consejo Universitario Ia creacion o supresion de unidades academicas y/o
administrativas de Ia Facultad.
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educacion Superior, en el ambito de esta Ley:
i) Aprobar Ia creacion, suspension o clausura de extensiones, unidades
academicas o similares, asi como de Ia creacion de programas y
carreras de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en
modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 37.- Son atribuciones del Consejo Directive:
j) Solicitar al H. Consejo Universitario Ia creacion o supresion de unidades
academicas y/o administrativas de Ia Facultad"
8
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Observaciones.La Universidad debe considerar que Ia creaci6n suspension o clausura de
unidades academicas debe someterse finalmente a Ia aprobaci6n del Consejo
de Educaci6n Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que en el texto del literal j) del Art. 37 del proyecto de
estatuto se cambie Ia palabra "supresi6n" par Ia palabra "clausura"
2. En el proyecto de estatuto se debe agregar al final del texto del literal j)
del Art. 37 del proyecto de estatuto, Ia frase "La creaci6n o clausura de
unidades academicas se sometera a Ia aprobaci6n final del Consejo de
Educaci6n Superior'

5.4.
Verificaci6n.- Establece como facultad del Consejo Directive el tamar medidas
disciplinarias
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 211.- Derecho a Ia Defensa.- Para efectos de Ia aplicaci6n de las
sanciones antes mencionadas, en todos los casas, se respetara el debido
proceso y derecho a Ia defensa consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia
Republica del Ecuador."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 37.- Son atribuciones del Consejo Directive:
k) Tomar medidas disciplinarias, de acuerdo con Ia Ley, el Estatuto de Ia
Universidad y sus Reglamentos"
Observaciones.La Universidad debe considerar que, en todos los casas, las medidas
disciplinarias deben respetar el debido proceso y derecho a Ia defensa
consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia Republica del Ecuador.
Conclusiones/Recomendaciones.En el proyecto de estatuto se debe agregar al final del texto del literal k) del Art.
37 del proyecto de estatuto, Ia frase "respetando el debido proceso y derecho a
Ia defensa consagrados en Ia Constituci6n y Leyes de Ia Republica del
Ecuador'

5.5.
83
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Verificaci6n.- Establece como facultad del Consejo Directivo el nombrar Ia
Comisi6n Academica y las que creyere convenientes
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 46 .- 6rganos de caracter colegiado. - Para el ejercicio del cogob ierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrative, asi como unidades de
apoyo . Su organizaci6n, integraci6n, deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia co nformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las
mujeres."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 37 .- Son atribuciones del Consejo Directivo:
I) Nombrar Ia Comisi6n Academica y las que creyere convenientes para Ia
mejor gesti6n de Ia Facultad , de conformidad con el Reglamento
respectivo"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que existen tres tipos de Comisiones
Academicas : Ia de Ia Universidad , Ia de Facultad y Ia de Extension
contempladas en los Arts. 71, 49 y 64 del proyecto de estatuto ,
respectivamente ; por lo que deberia aclararse a cual de elias se refiere.
Adiciona lmente, no se ha considerado que Ia Comisi6n Academica de Ia
Facultad, conforme lo contemplado en el Art. 49 del proyecto de estatuto , es
una unidad de apoyo de caracter colegiado y de cogobierno, por lo que no
seria factible que se puedan nombrar a sus miembros.
Finalmente, en lo que refiere a las otras comisiones, lo adecuado es decir es
que se crearan otras comisiones.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que en el texto del literal I) del Art. 37 del proyecto de
estatuto se divida, de modo que en un literal trate sabre Ia Comisi6n
Academica y en otro se trate sabre las otras comisiones.
2. Se recomienda que en el texto del literal del Art. 37 del proyecto de
estatuto que trate de otras comisiones se cambie Ia palabra "Nombrar"
por Ia palabra "crear''.
(
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5.6.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Directivo el solicitar al
H. Consejo Universitario Ia concesi6n del titulo de Doctor Honoris Causa
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 3 de Ia Resoluci6n No. CES-012-003-2011 de 17 de noviembre de 2011,
emitido por el Consejo de Educaci6n Superior establece:

"Art. 3.- Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y
escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado
legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico,
PhD o su equivalente . La concesi6n de otros titulos honorificos sera regulada
por las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa
interna"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 37.- Son atribuciones del Consejo Directivo:
o) Solicitar al H. Consejo Universitario Ia concesi6n del titulo de Doctor
Honoris Causa, previa estudio y resoluci6n de Comisi6n Academica, de
acuerdo a Ia Ley y al reglamento respectivo"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que unicamente las universidades y
escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado
legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de
PhD o su equivalente; estan en capacidad de otorgar titulos de Doctor Honoris
Causa .
Conclusiones/Recomendaciones.Eiiminar el texto del literal o) del Art. 37 del proyecto de estatuto .

5.7.
Verificaci6n.- Establece como facultad de Ia Comisi6n Academica de Ia
Universidad el proponer Ia creaci6n de planes, programas academicos,
escuelas carreras y unidades de apoyo
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley:
e) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades
academicas o similares, asi como de Ia creaci6n de programas y
85
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carreras de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en
modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley;
f) Aprobar Ia creacion de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 50 .- La Comision Academica es un ente asesor de Ia Facultad y tend ra las
siguientes atribuciones:
a) Proponer o formular planes, programas academicos, reformas
curriculares, creacion de escuelas, carreras y de unidades de apoyo
para Ia formacion profesional conjuntamente con el Centro de
lnvestigacion Especializada"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que las de carreras y programas de grado o
de postgrado, asi como Ia creacion, suspension o clausura de unidades
academicas, son dos hechos juridicos distintos que deben tratarse en literales
distintos; aun cuando ambos deban someterse, de manera obligatoria, a Ia
aprobacion del Consejo de Educacion Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que en el texto del literal a) del Art. 50 del proyecto de
estatuto se divida de modo que en un literal se trate lo referente a
carreras, planes y programas academicos y en otro literal se trate lo
referente a las escuelas y unidades academicas.
2. lncluir en el texto del literal a) del Art. 50 del proyecto de estatuto que
trata lo referente a carreras, planes y programas academicos, que Ia
creacion de carreras, planes y programas academicos tanto de grado
como de postgrado, requieren aprobacion del Consejo de Educacion
Superior; asi como el organo o autoridad ante quien debe proponerse Ia
creacion de estos.
3. Se recomienda que en el texto del literal del Art. 50 del proyecto de
estatuto que trata lo referente a las escuelas y unidades academicas; se
establezca que Ia creacion, suspension o clausura de escuelas y
unidades academicas, requieren aprobacion del Consejo de Educacion
Superior; asi como el organo o autoridad ante quien debe proponerse Ia
creacion, suspension o clausura de estos.

5.8.
Verificaci6n.- Establece como facultad de varias Comisiones el elaborar el
proyecto de Reglamento para que sea sometido a estudio y aprobacion del H.
Consejo Universitario.
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO IV
DE LA COMISION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD"
"Art. 79 .- Atribucienes y Respensabilidades:
e) Elaberar el preyecte de Reglamente interne de Vinculacion, misme que
sera semetide a estudie y aprebaci6n del H. Censejo Universitario"
"Art. 85 .- Atribuciones y responsabilidades de Ia Comisi6n de Evaluaci6n
lnterna :
g) Elaberar preyectos de Reglamentes internes de evaluaci6n; mismos que
seran sometidos al estudio y aprobaci6n del H. Consejo Universitario"
"Art. 91 .- Atribuciones y responsabilidades de Ia Cemisi6n de Planeamiento:
a) Revisar el proyecto de Reglamento interne de Ia Comisi6n propuesto por
Ia Directera o Director de Planeamiento , donde constaran las
funciones de Ia Cemisi6n de Planeamiente de las Facultades, mismo
que sera sometido al estudio y aprobaci6n del H. Consejo
Universitario"
"Art.98.- Atribuciones y responsabilidades de Ia Comisi6n Econ6mica :
d) Elaborar proyecto de Reglamente interne, misme que sera sometide al
estudio y aprobaci6n del H. Consejo Universitario
"Art.1 01.- Atribuciones y Responsabilidades de Ia Comisi6n Administrativa :
c) Elaborar proyecto de Reglamento interne, mismo que sera sometido al
estudio y aprobaci6n del H. Conseje Universitarie"
"Art.1 07 .- Atribuciones y responsabilidades de Ia Comisi6n de Cultura :
c) Elaborar proyecte de Reglamente interne, mismo que sera sometido al
estudio y aprobaci6n del H. Censejo Universitario"
"CAPiTULO X
DE LA COMISION DE POSTGRADO"
"Art.113 .- Atribuciones y Responsabilidades:
i) Elaborar proyecto de Reglamente Interne, mismo que sera sometido al
estud ie y aprebaci6n del H. Consejo Universitario"
"CAPITULO XI
DE LA COMISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL"
"Art.119 .- Atribuciones y Responsabilidades :
k) Elaborar proyectos de Reglamentos internes, mismos que seran
sometides al estudio y aprobaci6n del H. Consejo Universitario"
Av . Republica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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Observaciones.La Universidad no ha tornado en cuenta que, a mas de establecer una
normativa interna que rija a las diferentes unidades de apoyo, es importante
que se considere tambien el plaza o termino de emisi6n y el modo de difusi6n
de tal reglamentaci6n .

Asi tambien Ia obligaci6n de remitir tal reglamentaci6n, para su conocimiento, al
Consejo de Educaci6n Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que al final del texto de los literales e) del Art. 79, g) del
Art. 85, d) del Art. 98, c) del Art. 101, c) del Art. 107, i) del Art. 113 y k)
del Art. 119 del proyecto de estatuto, se agregue el texto "quien,
tina/mente, los remitira a/ Consejo de Educaci6n Superior para su
conocimiento"
2. Se recomienda que al final del texto de los literales e) del Art. 79, g) del
Art. 85, c) del Art. 91, d) del Art. 98, c) del Art. 101, c) del Art. 107, i) del
Art. 113 y k) del Art. 119 del proyecto de estatuto; o en una disposici6n
transitoria del mismo proyecto de estatuto, se establezca el plaza o
termino de emisi6n y modo de difusi6n de Ia reglamentaci6n interna de
las Comisiones de Vinculacion con Ia Sociedad, Evaluaci6n lnterna,
Econ6mica, Administrativa , de Cultura, de Postgrado y de Bienestar
Estudiantil.

5.9.
Verificaci6n.- Establece como facultad de Ia Comisi6n de Bienestar Estudiantil
el crear una comisi6n especial de credito educativo y el promover Ia
administraci6n de creditos educativos .
Disposici6n Legal Aplicable.Los incisos primero y segundo del Art. 121 de Ia Ley General de lnstituciones
del Sistema Financiero establecen:

"Art. 121.- Las personas naturales o juridicas que no forman parte del sistema
financiero y no cuentan con el respective certificado expedido par Ia
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema,
especialmente Ia captaci6n de recursos del publico, exceptuando Ia emisi6n de
obligaciones cuando esta proceda al amparo de Ia Ley de Mercado de Valores.
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Tampoco podran hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos,
membretes, titulos o cualquier otro media que sugiera que el negocio de dicha
persona es de giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedira el
reglamento sabre esta materia
Las violaciones de lo preceptuado en el incise anterior seran sancionadas de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 563 del C6digo Penal."
El Art. 1 de Ia Ley No. 24 o Ley sustitutiva a ·Ia Ley deiiECE dispone:
"Art. 1.- El Institute Ecuatoriano de Cn§dito Educative y Becas, IECE, es una
entidad financiera de derecho publico, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, con domicilio
principal en Ia ciudad de Quito y jurisdicci6n en todo el territorio nacional. Se
rige porIa presente Ley, las leyes conexas y sus reglamentos."
Y los Arts . 77, 78 y 79 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"Art. 77.- Becas y ayudas econ6micas.- Las instituciones de educaci6n superior
estableceran programas de becas completas o su equivalente en ayudas
econ6micas que apoyen en su escolaridad a por lo me nos el 10% del numero
de estudiantes regulares .
Seran beneficiaries quienes no cuenten con recursos econ6micos suficientes,
los estudiantes regulares con alto promedio y distinci6n academica, los
deportistas de alto rendimiento que representen al pais en eventos
internacionales, a condici6n de que acrediten niveles de rendimiento
academico regulados por cada instituci6n y los discapacitados."
"Art. 78 .- Definicion de becas, creditos educativos y ayudas econ6micas.- El
reglamento que emita Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovaci6n, definira lo que debe entenderse por becas, credito
educative, ayudas econ6micas y otros mecanismos de integraci6n y equidad
social. En ningun caso se podra devengar Ia beca o ayuda econ6mica con
trabajo ."
"Art. 79.- Becas.- El Institute Ecuatoriano de Credito Educative y Becas o Ia
instituci6n correspondiente, podra otorgar credito educative no reembolsable y
becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del sistema de
educaci6n superior, con cargo al financiamiento del credito educative ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art.119.- Atribuciones y Responsabilidades:
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b) Crear una Comisi6n Especial de credito educative y becas, misma que
sera legitimada por el H. Consejo Universitario
c) Promover Ia administraci6n de Creditos Educativos, ayudas econ6micas
y becas , de conformidad con Ia Ley"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que el otorgamiento de creditos educativos ,
entiende el manejo de operaciones financieras, las mismas que se encuentran
reservadas para las instituciones que integran dicho sistema, tales como el
Institute Ecuatoriano de Credito Educative y Becas.
Por ello Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone que el otorgamiento de
creditos educativos le corresponde esta entidad, pues las instituciones de
educaci6n superior unicamente otorgan becas y ayudas econ6micas .
Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que en el texto del literal b) del Art. 119 del proyecto de
estatuto se elimine Ia frase "credito educativo y" .
2. Se recomienda que en el texto del literal c) del Art. 119 del proyecto de
estatuto se elimine Ia frase "Creditos Educativos".

5.10.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el
convocar a elecciones, organizar y regular los procesos y designar y
posesionar a los miembros del Tribunal Electoral Universitario
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 46.- 6rganos de caracter colegiado .- Para el ejercicio del cogobierno las
universidades y escuelas politecnicas definiran y estableceran 6rganos
colegiados de caracter academico y administrative, asl como unidades de
apoyo. Su organizaci6n, integraci6n , deberes y atribuciones constaran en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misi6n y las
disposiciones establecidas en esta Ley.
En Ia conformaci6n de los 6rganos colegiados se tomaran las medidas de
acci6n afirmativa necesarias para asegurar Ia participaci6n paritaria de las
mujeres."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes Y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
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a) Convocar a elecciones universales, directas y secretas, para elegir
autoridades institucionales ejecutivas, asi como para elegir
representantes estudiantiles, graduados, empleados y trabajadores a
los organismos de Cogobierno Universitario; organizar y regular los
procesos de conformidad a los Reglamentos, y, designar y posesionar
a los miembros del Tribunal Electoral Universitario"
Observaciones.La Universidad deberia considerar que el convocar a elecciones, organizar y
regular los procesos electorales y que el designar y posesionar a los miembros
del Tribunal Electoral Universitario son hechos juridicos distintos que entraflan
facultades diversas y que portal deben tratarse en literales diferentes.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que el texto del literal a) del Art. 18 del proyecto de estatuto se
divida en tres, de modo que en un literal se trate lo relacionado a Ia
convocatoria a elecciones, otro literal trate lo relacionado a Ia organizaci6n y
regulaci6n de los procesos electorales y otro literal trate lo relacionado a Ia
designaci6n y posesi6n de los miembros del Tribunal Electoral Universitario.

5.11.
Verificaci6n.- Seflala como facultad del H. Consejo Universitario el establecer
las politicas remunerativas y salariales de Ia Universidad
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 70 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"Art. 70.- Regimen laboral de las y los servidores publicos y de las y los
trabajadores del Sistema de Educaci6n Superior.- El personal de las
instituciones y organismos publicos del Sistema de Educaci6n Superior son
servidores publicos, cuyo regimen laboral se regira por Ia Ley de Servicio
Publico de conformidad con las reglas generales; salvo el caso de los obreros,
que se reg ulan por el C6digo del Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores · o investigadoras de las
un iversidades y escuelas politecnicas publicas son servidores publicos sujetos
a un regimen propio que estara contemplado en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, que
fija ra 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.
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Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes
extranjeros podrEm tener un regimen especial de remuneraciones de acuerdo a
Ia reglamentaci6n que para el efecto expida el Consejo de Educaci6n Superior.
Se prohibe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de
jubilaci6n complementaria, de cesantia privados o cualquier fonda privado sea
cual fuere su denominaci6n en las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior publicas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado.
Estos fondos podran continuar aplicandose y generando sus prestaciones para
efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su
financiamiento unica y exclusivamente los aportes individuales de sus
beneficiaries."
En concordancia con lo anterior los Art. 51 y 134 de Ia Ley Organica del
Servicio Publico determina:
"Art. 51.- Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ambito de
esta Ley.- El Ministerio de Relaciones Laborales, tendra las siguientes
competencias:
a) Ejercer Ia rectoria en materia de remuneraciones del sector publico, y
expedir las normas tecnicas correspondientes en materia de recursos
humanos, conforme lo determinado en esta ley
f) Determinar Ia aplicaci6n de las politicas y normas remunerativas de Ia
administraci6n publica regulada por esta ley y evaluar y controla r Ia
administraci6n centrale institucional;
i) Emitir criterios sabre Ia aplicaci6n de los preceptos legales en materia de
remuneraciones, ingresos complementarios y talento humano del sector
publico, y absolver las consultas que formulen las instituciones
senaladas en el Articulo 3 de esta ley"
"Art. 134.- lncumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Relaciones
Laborales.- Las autoridades nominadoras de las entidades de Ia Funci6n
Ejecutiva que comprometan recursos de caracter econ6mico relacionados con
gastos de personal, al margen de las politicas y resoluciones emitidas por el
Ministerio de Relaciones Laborales, seran destituidas y responsables personal
y pecuniariamente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles y penales a las que hubiere Iugar. Sera nulo cualquier decreta, acuerdo
o resoluci6n que viole esta norma.
Las entidades ejecutaran el derecho de repetici6n contra Ia o el servidor
responsable, de conformidad con lo establecido en Ia Constituci6n de Ia
Republica ."
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Disposici6n Proyecto de Estatuto. "Art. 18.- Deberes Y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
i) Establecer las polfticas remune rativas y salariales de Ia Universidad"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que, en lo concerniente al sistema de
remuneraciones, los y las profesores(as) e investigadores(as) estaran sujetos a
las normas que fijara el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Y que los servidores y trabajadores estaran
sujetos a las politicas y
resoluciones que emita el Ministerio de Relaciones Laborales .
Conclusiones/Recomendaciones.AI final del texto del literal i) del Art. 18 del proyecto de estatuto se debe
agregar el texto "de conformidad con los lineamientos contenidos en el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior, para el caso de los profesores(as) e investigadores(as); y,
a las polfticas que emita el Ministerio de Relaciones Laborales para el caso de
los servidores y trabajadores" . 0 un texto similar.

5.12.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el otorgar
el titulo de Doctor Honoris Causa
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 3 de Ia Resoluci6n No. CES-012-003-2011 de 17 de noviembre de 2011 ,
em itido por el Consejo de Educaci6n Superior establece:
"Art. 3.- Solo podran conceder el Doctorado Honoris Causa las universidades y
escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado
legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico,
PhD o su equivalente . La concesi6n de otros titulos honorificos sera regulada
por las universidades y escuelas politecnicas en su respectiva normativa
intern a"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes Y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
I) Otorgar el titulo de Doctor "Honoris Causa" a personas eminentes que
se destaquen en el servicio social, humanistico, cientifico, cultural y ~
M
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otras areas del saber nacionales y extranjeros que hayan prestado
servicios distinguidos a Ia Universidad, al pais, America Latina o a Ia
humanidad, sabre Ia base del reglamento especial que para el efecto
expedira el H. Consejo Universitario"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que unicamente las universidades y
escuelas politecnicas que cuenten con programas academicos de doctorado
legalmente aprobados, que conduzcan a una titulaci6n de grado academico de
PhD o su equivalente; estan en capacidad de otorgar titulos de Doctor Honoris
Causa.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que se elimine el literal I) del Art. 18 del proyecto de estatuto.

5.13.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el aprobar
los estatutos y sus reformas de las asociaciones de profesores y de servidores
y trabajadores asi como de Ia federaci6n de estudiantes
Disposici6n Legal Aplicable.EI Art. 39 de Ia Constituci6n dispone:
"Art. 39 .- El Estado garantizara los derechos de las j6venes y los j6venes, y
promovera su efectivo ejercicio a traves de politicas y programas, instituciones
y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participaci6n e
inclusion en todos los ambitos, en particular en los espacios del poder publico.
El Estado reconocera a las j6venes y los j6venes como actores estrategicos del
desarrollo del pais, y les garantizara Ia educaci6n, salud, vivienda, recreaci6n,
deporte, tiempo libre, libertad de expresi6n y asociaci6n . El Estado fomentara
su incorporaci6n al trabajo en condiciones justas y dignas, con enfasis en Ia
capacitaci6n, Ia garantia de acceso al primer empleo y Ia promoci6n de sus
habilidades de emprendimiento"
Adicionalmente el numeral 7 del Art. 326 de Ia Constituci6n determina:
"Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
7. Se garantizara el derecho y Ia libertad de organizaci6n de las personas
trabajadoras, sin autorizaci6n previa. Este derecho comprende el de
formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organizaci6n,
afiliarse a las de su elecci6n y desafiliarse libremente. De igual forma, se
garantizara Ia organizaci6n de los empleadores."
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Y en concordancia con lo anteriormente senalado, el Art. 68 de Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior ordena:
"Art. 68 .- Las instituciones de Educaci6n Superior garantizaran Ia existencia de
organizaciones gremiales en su seno, las que tendran sus propios estatutos
que guardaran concordancia con Ia normativa institucional y esta Ley.
Sus directivas deberan renovarse de confon'nidad con las normas estatutarias;
caso contrario, el maximo 6rgano colegiado academico superior de Ia
instituci6n convocara a elecciones que garantizaran Ia renovaci6n
democratica ."

'"~

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes Y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
m) Aprobar los Estatutos y sus reformas de las Asociaciones de:
Profesores, Empleados y Trabajadores y de Ia Federaci6n de
Estudiantes de Ia Universidad Estatal de Bolivar"
Observaciones .La Universidad deberia considerar que tanto Ia Constituci6n como Ia y Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior garantizan Ia existencia de organizaciones
gremiales, sin ningun tipo de condicionamiento; por lo que no cabria Ia
aprobaci6n de sus estatutos.
Conclusiones/Recomendaciones.En el texto del literal m) del Art. 18 del proyecto de estatuto se debe cambiar Ia
palabra "Aprobar' porIa frase "conocer y registrar"

5.14.
Verificaci6n. - Establece como facultad del H. Consejo Universitario el
conceder reconocimientos y estimulos a los estudiantes, servidores y
trabajadores que hayan realizado acciones relevantes
Disposici6n Legal Aplicable.La disposici6n general quinta de Ia Ley Organica del Servicio Publico
determina:

"DISPOSICIONES GENERALES"
"QUINTA.- A partir de Ia promulgaci6n de Ia presente Ley, prohibase en las
instituciones, organismos y entidades previstas en el Articulo 3, en las
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empresas publicas y en las sociedades mercantiles en las que el Estado o sus
lnstituciones tengan mayoria accionaria, par cualquier mecanismo, modo o
circunstancia, Ia creaci6n o establecimiento de asignaciones complementarias,
compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales,
en general cualquier tipo de erogaci6n adicional a lo previsto en este cuerpo
legal, sea esta en dinero o en especie . ExceptUese lo dispuesto en el articulo 5
del Mandato Constituyente No. 2"
Y el Art. 5 del Mandato Constituyente No. 2 establece:
"Art. 5.- Los funcionarios y servidores que tuvieren su domicilio habitual fuera
de Ia ciudad en Ia cual deben prestar sus servicios y par tal motivo deban
trasladar su residencia y domicilio a otra ciudad, tendran derecho a una
compensaci6n econ6mica para cubrir los gastos de vivienda par un manto
maximo de hasta tres (3) salarios basicos unificados para los trabajadores en
general del sector privado"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes Y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
n) Conceder reconocimientos y estimulos a las o los servidores,
estudiantes y trabajadores/as que hayan realizado acciones relevantes
en lo cientifico, tecnico, humanistico, cultural, deportivo y laboral que
den trascendencia a Ia Universidad"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que, en virtud de lo establecido en Ia
disposici6n general quinta de Ia Ley Organica del Servicio Publico, los y las
servidores(as) publicos(as) no pueden recibir par cualquier mecanismo , modo o
circunstancia asignaciones complementarias, compensaciones salariales,
beneficios adicionales o bonificaciones especiales, en general cualquier tipo
de erogaci6n adicional a las previstas en Ia Ley Organica de Servicio
Publico.
Y que para los y las estudiantes y trabajadores(as), no existe prohibici6n
alguna.
De ahi que deberia incluirse, en el texto del proyecto de estatuto, Ia aclaratoria
correspondiente; a efectos de evitar confusiones y expresar el completo
sometimiento a Ia mencionada ley.
Conclusiones/Recomendaciones.-
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1. Se recomienda que el texto del literal n) del Art. 18 del proyecto de
estatuto , se divida en dos, de modo que en un literal se considere lo
referente a reconocimientos y estimulos a los y las estudiantes y
trabajadores(as) y en otro literal se considere lo referente
reconocimientos y estimulos a los y las servidores(as) .
2. Se recomienda que el texto del literal del Art. 18 del proyecto de
estatuto, que considere lo referente a reconocimientos y estimulos a los
y las servidores(as) se agregue Ia frase "siempre y cuando los mismos
no representen asignaciones complementarias, compensaciones
salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales a las
previstas en Ia Ley Organica del Servicio Publico"; o un texto similar
5.15.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el juzgar y
sancionar a autoridades , servidores , estudiantes y trabajadores, en ultima
instancia.
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 207 .- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores.- .. .
. . . 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 Ia presente Ley y los Estatutos
de Ia lnstituci6n. El 6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial
para garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia
investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que
estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a
las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras, podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el
6rgano Superior de Ia lnstituci6n o de apelaci6n al Consejo de Educaci6n
Superior.
Los servidores y trabajadores se regiran por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo."
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes Y Atribuciones .- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
p) Juzgar y sancionar a las autoridades, servidores, estudiantes, y
trabajadores cuando le corresponda en ultima y definitiva instancia, de
acuerdo al Reglamento respective, para lo cual se requerira el voto de
las dos terceras partes de sus integrantes"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que, conforme lo senala Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior, el H. Consejo Universitario no es Ia ultima instancia; pues
este rol le corresponde al Consejo de Educaci6n Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.En el texto del literal p) del proyecto de estatuto se debe eliminar Ia frase "en
ultima y definitiva instancia".

5.16.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el crear,
reabrir, fusionar y suspender facultades, escuelas , programas y carreras,
campus, institutes, extensiones y demas dependencias
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de
Educaci6n Superior, en el ambito de esta Ley:
i) Aprobar Ia creaci6n, suspension o clausura de extensiones, unidades
academicas o similares, asi como de Ia creaci6n de programas y
carreras de universidades y escuelas politecnicas, y los programas en
modalidad de estudios previstos en Ia presente Ley
j) Aprobar Ia creaci6n de carreras y programas de grado y posgrado en las
instituciones universitarias y politecnicas"
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
r) Crear, reabrir, fusionar y suspender facultades, escuelas, programas y
carreras, campus, institutes, extensiones y demas dependencias que Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior expresamente le facu lte. Para ello
se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros del H.
Consejo Universitario, previa informe sustentado del Consejo Directive y
Comisi6n de Evaluaci6n lnterna"
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Observaciones.La Universidad deberia considerar que Ia creacion , suspension o clausura de
extensiones , campus, facultades, escuelas e institutes es un hecho juridico
diferente a Ia creacion de carreras y programas y que par tal, requieren ser
tratados en literales distintos; aun cuando los dos hechos requieren Ia
aprobacion del Consejo de Educacion Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que el texto del literal r) del Art. 18 del proyecto de
estatuto se divida en dos, de modo que en un literal se trate lo referente
a creacion, reapertura, fusion y suspension de extensiones, campus,
facultades, escuelas e institutes y demas dependencia; y, otro literal
trate lo referente a Ia creacion de programas y carreras .
2. En el texto del literal r del Art. 18 del proyecto de estatuto que tratara lo
referente a creacion , reapertura, fusion y suspension de extensiones,
facultades, escuelas e institutes y demas dependencias se debe cambiar
Ia frase "que Ia Ley Organica de Educacion Superior expresamente le
faculte"; y, se cambie de Ia frase "Para ella se requiere" par el texto
"Para Ia creacion, se requerira Ia aprobacion del Consejo de Educacion
Superior, mientras que para Ia reapertura y fusion y suspension se
requerira ... ".
3. Se recomienda que el texto del literal r del Art. 18 del proyecto de
estatuto que tratara lo referente a Ia creacion de programas y carreras
se elimine Ia frase "que Ia Ley Organica de Educacion Superior
expresamente le faculte"; y, se cambie de Ia frase "Para ella se requiere"
par el texto "Para Ia creacion y Ia suspension, se requerira Ia aprobacion
del Consejo de Educacion Superior, mientras que para Ia reapertura y
fusion se requerira ... ".

5.17.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el fijar las
tasas y derechos arancelarios
Disposici6n Legal Aplicable.Por una parte tenemos el Art. 356 de Ia Constitucion de Ia Republica determina:
"Art. 356 .- La educacion superior publica sera gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones publicas de educacion superior se regulara a
traves de un sistema de nivelacion y admision , definido en Ia ley. La gratuidad
se vinculara a Ia responsabilidad academica de las estudiantes y los
estudiantes .
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Con independencia de su caracter publico o particular, se garantiza Ia igualdad
de oportunidades en el acceso, en Ia permanencia, y en Ia movilidad y en el
egreso, con excepci6n del cobro de aranceles en Ia educaci6n particular.
El cobro de aranceles en Ia educaci6n superior particular contara con
mecanismos tales como becas, cn§ditos, cuotas de ingreso u otros que
permitan Ia integraci6n y equidad social en sus multiples dimensiones."
Adicionalmente el literal e) Art. 20 y el literal h) del Art. 80 de Ia de Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior ordenan
"Art. 20.- En ejercicio de Ia autonomfa responsable, el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara
constituido por:
e) Los ingresos por matrfculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en Ia Constituci6n y en esta Ley en las universidades y
escuelas politecnicas publicas"
"Art. 80.- Se garantiza Ia gratuidad de Ia educaci6n superior publica hasta el
tercer nivel. La gratuidad observara el criteria de responsabilidad academica de
los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:
h) Se pierde de manera definitiva Ia gratuidad, si un estudiante regular
reprueba, en terminos acumulativos, el treinta por ciento de las materias
o creditos de su malla curricular cursada"

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
s) Fijar las tasas y derechos arancelarios"
Y por otra parte, el Art. 12 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
determina:
"Art. 12.- El Sistema de Educaci6n Superior se regira por los principios de
autonomfa responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad y autodeterminaci6n para Ia producci6n del
pensamiento y conocimiento en el marco del dialogo de saberes, pensamiento
universal y producci6n cientffica tecnol6gica global.
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos,
normas, recursos, y demas componentes del sistema, en los terminos que
establece esta Ley."
El inciso primero del Art. 71 ordena:
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"Art. 71.- 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."
Y, en concordancia a lo senalado anteriormente, el Art. 5 de Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior ordena:
"Art. 5. - Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:
1. Acceder a una educaci6n superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar una carrera academica y/o profesional en igualdad de
oportunidades"
Observaciones.La Un iversidad no ha considerado que, debido a que Ia Constituci6n y Ley
Organica de Educaci6n Superior disponen que Ia educaci6n superior es
gratuita; de manera excepcional, puede establecer el cobro de tasas y
aranceles .
Y no ha considerado tampoco que, en tal caso, el cobro de tasas y aranceles
se cumplira respetando el principia de igualdad de oportunidades.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que al final del texto del literal t) del Art. 18 del proyecto de
estatuto se agregue Ia frase "mismos que se cobraran por excepci6n y
respetando el principia de igua/dad de oportunidades"

5.18.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el declarar
en comisi6n de servicios con y sin remuneraci6n de conformidad con Ia Ley
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts. 30 y 31 de Ia Ley Organica de Servicio Publico disponen:
"Art. 30.- De las comisiones de servicio con remuneraci6n .- Las o los servidores
publicos de carrera podran prestar servicios en otra entidad del Estado, con su
aceptaci6n por escrito, previo el dictamen favorable de Ia unidad de
administraci6n del talento humane, hasta por dos anos, mediante Ia concesi6n
de comisi6n de servicios con remuneraci6n, siempre que Ia servidora o servidor
hubiere cumplido un ano de servicio en Ia instituci6n donde trabaja y cumpla
con los requisites del puesto a ocupar.
A' R<pOblico E7-226 y Diogo do Alm,gm, Sodo dol CES
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La servidora o servidor publico en goce de esta comisi6n tendra derecho a
percibir Ia remuneraci6n mayor, o al pago de Ia diferencia entre lo que percibe
en Ia entidad de origen y lo presupuestado en Ia que prestara sus servicios.
La servidora o servidor conservara todos sus derechos adquiridos en Ia
instituci6n de origen, en Ia 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
Ia Administraci6n Publica, se concedera comisi6n de servicios hasta por dos
anos, previa dictamen favorable de Ia unidad de administraci6n del talento
humano, siempre que Ia servidora o servidor hubiere cumplido un ano de
servicio en Ia instituci6n donde trabaja."
"Art. 31.- De las Comisiones de Servicio sin remuneraci6n .- Las y los servidores
publicos de carrera podran prestar servicios en otra instituci6n del Estado,
mediante comisi6n de servicios sin remuneraci6n, previa su aceptaci6n por
escrito y hasta por seis anos, durante su carrera administrativa, previa
dictamen favorable de Ia Unidad de Administraci6n del Talento Humano,
siempre que Ia servidora o servidor hubiere cumpl ido al menos un ano de
servicios en Ia instituci6n.
Concluida Ia comisi6n Ia servidora servidor sera reintegrada o reintegrado a su
puesto original. Se exceptuan de esta disposici6n los periodos para el ejercicio
de puestos de elecci6n popular. La entidad que otorg6 comisi6n de servicios no
podra suprimir el cargo de Ia servidora o servidor que se encuentre en comisi6n
de servicios sin sueldo.
No se concedera esta clase de comisi6n de servicios a servidoras o servidores
que ocupen puestos de nivel jerarquico superior, periodo fijo, nombramientos
provisionales o tengan contratos de servicios ocasionales.
Ninguna entidad publica se rehusara a conceder comisi6n de servicios para sus
servidores."
Y el Art. 70 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior dispone:
"Art. 70.- Regimen !aboral de las y los servidores publicos y de las y los

trabajadores del Sistema de Educaci6n Superior.- El personal de J.~oy
~ /
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instituciones y organismos publicos del Sistema de Educaci6n Superior son
servidores publicos , cuyo reg imen laboral se regira por Ia Ley de Servicio
Publico de conformidad con las reglas generales; salvo el caso de los obreros,
que se regulan por el C6digo del Trabajo .
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las
un iversidades y escuelas politecnicas publicas son servidores publicos sujetos
a un regimen propio que estara contemplado en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, que
fijara las normas que rijan el ingreso , promoci6n, estabilidad, evaluaci6n,
perfeccionamiento , esca las remunerativas, fortalecimiento institucional ,
jubilaci6n y cesaci6n. En las instituciones de educaci6n superior particulares se
observaran las disposiciones del C6digo de Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes
extranjeros podran tener un regimen especial de remuneraciones de acuerdo a
Ia reglamentaci6n que para el efecto expida el Consejo de Educaci6n Superior.
Se prohibe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de
jubilaci6n complementaria, de cesantia privados o cualquier fondo privado sea
cual fuere su denominaci6n en las instituciones del Sistema de Educaci6n
Superior publicas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado.
Estos fondos podran continuar aplicandose y generando sus prestaciones para
efecto de este tipo de coberturas , siempre y cuando consideren para su
financiamiento unica y exclusivamente los aportes individuales de sus
beneficiarios ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes y Atribuciones .- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
u) Declarar en comisi6n de servicios con o sin sueldo de conformidad a Ia
Ley"
Observaciones.La Universidad deberia establecer que, conforme lo que sefiala Ia Ley Organica
del Servicio Publico y el Reglamento del Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se declara en
comisi6n de servicios a los servidores publicos, asi como a los profesores e
investigadores , que laboran en Ia Universidad .
Conclusiones/Recomendaciones.Se debe incorporar en el texto del literal u) del Art. 18 del proyecto de estatuto
luego de Ia palabra "sue/do" Ia frase "a servidores, profesores e

/
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investigadores", y, que luego de Ia palabra "Ley" se agregue el texto "Organica
del Servicio Publico y del Reglamento del Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior".

5.19.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el resolver
en ultima y definitiva instancia las solicitudes de las y los estudiantes
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 207 .- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los
trabajadores. -...
. . . 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 Ia presente Ley y los Estatutos
de Ia lnstituci6n . El 6rgano Superior debera nombrar una Comisi6n Especial
para garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa. Concluida Ia
investigaci6n, Ia Comisi6n emitira un informe con las recomendaciones que
estime pertinentes.
El 6rgano Superior dentro de los treinta dias de instaurado el proceso
disciplinario debera emitir una resoluci6n que impone Ia sanci6n o absuelve a
las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.
Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras, podran interponer los recursos de reconsideraci6n ante el
6rgano Superior de Ia lnstituci6n o de apele}ci6n al Consejo de Educaci6n
Superior.
Los servidores y trabajadores se reg1ran por las sanciones y disposiciones
consagradas en el C6digo de Trabajo ."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes Y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
v) Resolver en ultima y definitiva instancia las solicitudes de las y los
estudiantes"
Observaciones.-

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

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

La Universidad no ha considerado que, conforme lo seiialado en Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, en lo que refiere al regimen disciplinario; el H.
Consejo Universitario no es Ia ultima instancia, pues este rol le corresponde al
Consejo de Educaci6n Superior.
De ahi que es necesario incorporar esta aclaraci6n a efectos de evitar
confusiones .
Conclusiones/Recomendaciones.Agregar al final del texto del literal v) del Art. 18 del proyecto de estatutos el
texto "excepto en to referente a/ Regimen Disciplinario, en donde Ia ultima y
definitiva instancia le corresponde at Consejo de Educaci6n Superior'

5.20.
Verificaci6n.- Establece como facultad del H. Consejo Universitario el
conceder licencia con y sin remuneraci6n de conformidad con Ia Ley
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts . 26 , 27 y 28 de Ia Ley Organica de Servicio Publico disponen:

"Art. 26.- Regimen de licencias y permisos .- Se concedera licencia o permiso
para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su Iugar de trabajo, a
las servidoras o los servidores que perciban remuneraci6n, de conformidad con
las disposiciones de esta Ley."
"Art. 27 .- Licencias con remuneraci6n.- Toda servidora o servidor publico tendra
derecho a gozar de licencia con remuneraci6n en los siguientes casos:
a) Por enfermedad que determine imposibilidad fisica o psicol6gica,
debidamente comprobada , para Ia realizaci6n de sus labores, hasta por
tres meses ; e, igual periodo podra aplicarse para su rehabilitaci6n ;
b) Por enfermedad catastr6fica o accidente grave debidamente certificado,
hasta por seis meses; asi como el uso de dos horas diarias para su
rehabilitaci6n en caso de prescripci6n medica;
c) Por maternidad, toda servidora publica tiene derecho a una licencia con
remuneraci6n de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo;
en caso de nacimiento multiple el plazo se extendera por diez dias
adicionales. La ausencia se justificara mediante Ia presentaci6n del
certificado medico otorgado por un facultative del Institute Ecuatoriano
de Seguridad Social; y, a falta de este, por otro profesional de los
centres de salud publica. En dicho certificado se hara constar Ia fecha
probable del parto o en Ia que tal hecho se produjo;
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d) Por paternidad, el servidor publico tiene derecho a licencia con
remuneracion por el plazo de diez dias contados desde el nacimiento de
su hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimiento
multiple o por cesarea se ampliara por cinco dias mas;
e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado
especial, se prolongara Ia licencia por paternidad con remuneracion por
ocho dias mas; y, cuando hayan nacido con una enfermedad
degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad
severa, el padre podra tener licencia con remuneracion por veinte y
cinco dias, hecho que se justificara con Ia presentacion de un certificado
medico, otorgado por un facultative del Institute Ecuatoriano de
Seguridad Social y a falta de este, por otro profesional medico
debidamente avalado por los centres de salud publica;
f) En caso de fallecimiento de Ia madre, durante el parto o mientras goza
de Ia licencia por maternidad, el padre podra hacer uso de Ia tota lidad, o
en su caso de Ia parte que reste del periodo de licencia que le hubiere
correspondido a Ia madre;
g) La madre y el padre adoptivos tendran derecho a licencia con
remuneracion por quince dias, los mismos que co rreran a partir de Ia
fecha en que Ia hija o hijo le fuere legalmente entregado ;
h) La servidora o servidor publico tendra derecho a veinte y cinco dias de
licencia con remuneracion para atender los casos de hija(s) o hijo(s)
hospitalizados o con patologias degenerativas, licencia que podra ser
tomada en forma conjunta, continua o alternada . La ausencia al trabajo
se justificara mediante Ia presentacion de certificado med ico otorgado
por el especialista tratante y el correspondiente certificado de
hospitalizacion;
i) Por calamidad domestica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente
o enfermedad grave del conyuge o conviviente en union de hecho
legalmente reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de las servidoras o servidores
publicos. Para el caso del conyuge o conviviente en union de hecho
legalmente reconocida, del padre, madre o hijos, Ia maxima autoridad,
su delegado o las Unidades de Administracion del Talento Humano
deberan conceder licencia hasta por ocho dias, al igual que para el caso
de siniestros que afecten gravemente Ia propiedad o los bienes de Ia
servidora o servidor. Para el resto de parientes contemplados en este
literal, se concedera Ia licencia hasta por tres dias y, en caso de requerir
tiempo adicional, se lo contabilizara con cargo a vacaciones; y,
j) Por matrimonio, tres dias en total.
"Art. 28.- Licencias sin remuneracion .- Se podra conceder licencia sin
remuneracion a las o los servidores publicos, en los siguientes casos :
/
p~/
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a) Con sujeci6n a las necesidades de Ia o el servidor, Ia Jefa o el Jete de
una oficina, podra conceder licencia sin remuneraci6n hasta par quince
dlas calendario; y, con aprobaci6n de Ia autoridad nominadora
respectiva o su delegada o delegado, hasta par sesenta dlas, durante
cada ana de servicio , a traves de Ia Unidad de Administraci6n del
Talento Humano;
b) Con sujeci6n a las necesidades e intereses institucionales, previa
autorizaci6n de Ia autoridad nominadora, para efectuar estudios
regulares de posgrado en instituciones de educaci6n superior, hasta par
un periodo de dos arias, siempre que Ia servidora o servidor hubiere
cumplido al menos dos arias de servicio en Ia instituci6n donde trabaja;
c) Para cumplir con el servicio militar;
d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o
dignatario electo par votaci6n popular; y,
e) Para participar como candidata o candidate de elecci6n popular, desde
Ia fecha de inscripci6n de su candidatura hasta el dla siguiente de las
elecciones, en caso de ser servidor de carrera de servicio publico ."
Y los Arts. 70 y 157 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior determinan :
"Art. 70 .- Regimen !aboral de las y los servidores publicos y de las y los
trabajadores del Sistema de Educaci6n Superior.- El personal de las
instituciones y organismos publicos del Sistema de Educaci6n Superior son
servidores publicos, cuyo regimen !aboral se regira par Ia Ley de Servicio
Publico de conformidad con las reglas generales; salvo el caso de los obreros,
que se reg ulan par el C6digo del Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las
universidades y escuelas politecnicas publicas son servidores publicos sujetos
a un regimen propio que estara contemplado en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, que
fijara 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.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes
extranjeros podran tener un regimefl especial de remuneraciones de acuerdo a
Ia reglamentaci6n que para el efecto expida el Consejo de Educaci6n Superior.
Se prohfbe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de
jubilaci6n complementaria, de cesantfa privados o cualquier fonda privado sea
cual fuere su denominaci6n en las instituciones del Sistema de Educaci6n
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Superior publicas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado.
Estos fondos podran continuar aplicandose y generando sus prestaciones para
efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su
financiamiento unica y exclusivamente los aportes individuales de sus
beneficiarios."
"Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las
universidades publicas cursaren posgrados de doctorado, tendran derecho a Ia
respectiva licencia, segun el caso, por el tiempo estricto de duraci6n formal de
los estudios. En el caso de no graduarse en dichos programas el profesor de
las universidades publicas perdera su titularidad. Las instituciones de
educaci6n superior deberan destinar de su presupuesto un porcentaje para
esta formaci6n ."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 18.- Deberes y Atribuciones.- Son deberes y atribuciones del H. Consejo
Universitario:
x) Conceder licencia cony sin remuneraci6n, de conformidad con Ia Ley"
Observaciones.La Universidad deberia establecer que, conforme lo que senala Ia Ley Organica
del Servicio Publico y el Reglamento del Reglamento de Carrera y Escalaf6n
del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior se concede
licencia a los servicios a los servidores publicos, asi como a los profesores e
investigadores, que laboran en Ia Universidad.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en el texto del literal x) del Art. 18 del proyecto de estatuto
luego de Ia palabra "sue/do" se agregue Ia frase "a servidores, profesores e
investigadores", y, que luego de Ia palabra "Ley" se agregue el texto "Organica
del Servicio Publico, Ley Organica de Educaci6n Superior y del Reglamento del
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior''.

5.21.
Verificaci6n.- Establece como facultad del Rector(a) el designar a los vocales
docentes del Consejo Directivo
Disposici6n Proyecto de Estatuto.-
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"Art. 23.- Obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector.-A mas de lo
determinado en el Art. 50 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, son
tambien obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector las siguientes:
a) Designar a las autoridades academicas, Directora o Director,
Vicedirectora
o
Vicedirector
de
Extension,
Directores/as
Departamentales, Vocales Docentes de Consejo Directive y funcionarios
de libre nombramiento y remoci6n de Ia Universidad Estatal de Bolivar
de conformidad con el reglamento"
En concordancia a lo anterior tenemos:
Secci6n 2a
Del Consejo Directive
"Art. 35. - .. .
Los vocales docentes seran designados por Ia Rectora o Rector, tendran su
respective suplente y duraran hasta 3 anos en sus funciones ; podran ser
reelegidos por una sola vez.
Los vocales de los trabajadores y estudiantes duraran hasta 2 anos en sus
funciones , tendran su respective suplente y podran ser reelegidos por una sola
vez.
Observaciones.La Universidad debe definir cuales son los 6rganos de gobierno, academicos y
de apoyo que sean de cogobierno yen ellos considerar que por mandate de Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior, Ia elecci6n de los representantes de los
docentes, al igual que Ia de los otros estamentos universitarios, sera por
elecci6n universal, directa y secreta de los integrantes de cada estamento .
Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que una vez definidos los 6rganos de gobierno,
academicos o de apoyo que sean de cogobierno, se establezca su
conformaci6n segun lo dispuesto en Ia LOES.
5.22.
Verificaci6n.- Establece como facultad del Rector(a) el nombrar a autoridades
academicas y varies funcionarios de libre remoci6n
Disposici6n Legal Aplicable.Los Arts. 17 y 85 de Ia Ley Organica del Servicio Publico determinan:

"Art. 17.- Clases de Nombramiento. - Para el ejercicio de Ia funci6n publica los
nombramientos podran ser:
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c) Permanentes : Aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el
sistema de selecci6n previstos en esta Ley;
d) Provisionales, aquellos que se expiden para ocupar:
b.1) El puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o
destituido, hasta que se produzca el fallo de Ia Sala de lo Contencioso
Administrative u otra instancia competente para este efecto;
b.2) El puesto de una servidora o servidor que se hallare en goce de
licencia sin remuneraci6n. Este nombramiento no podra exceder el
tiempo determinado para Ia senalada·licencia;
b.3) Para ocupar el puesto de Ia servidora o servidor que se encuentre
en comisi6n de serv1c1os sin remuneraci6n o vacante. Este
nombramiento no podra exceder el tiempo determinado para Ia senalada
comisi6n;
b.4) Quienes ocupen puestos comprendidos dentro de Ia escala del nivel
jerarquico superior; y,
b.5) De prueba, otorgado a Ia servidora o servidor que ingresa a Ia
administraci6n publica o a quien fuere ascendido durante el periodo de
prueba. El servidor o servidora publica se encuentra sujeto a evaluaci6n
durante un periodo de tres meses, superado el cual, o, en caso de no
haberse practicado, se otorgara el nombramiento definitive; si no
superare Ia prueba respectiva, cesara en el puesto. De igual manera se
otorgara nombramiento provisional a quienes fueron ascendidos, los
mismos que seran evaluados dentro de un periodo maximo de seis
meses, mediante una evaluaci6n tecnica y objetiva de sus servicios y si
se determinare luego de esta que no califica para el desempeno del
puesto se procedera al reintegro al puesto anterior con su remuneraci6n
anterior;
f) De libre nombramiento y remoci6n; y,
g) De periodo fijo.
Los nombramientos provisionales senalados en los literales b.1) y b.2) pod ran
ser otorgados a favor de servidoras o servidores publicos de carrera que
prestan servicios en Ia misma instituci6n; o a favor de personas que no tengan
Ia calidad de servidores publicos."
"Art. 85.- Servidoras y servidores publicos de libre nombramiento y remoci6n.Las autoridades nominadoras podran designar, previa el cumplimiento de los
requisites previstos para el ingreso al servicio publico, y remover libremente a
las y los servidores que ocupen los puestos senalados en el literal a) y el literal
h) del Articulo 83 de esta Ley. La remoci6n asi efectuada no constituye
destituci6n ni sanci6n disciplinaria de ninguna naturaleza."
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"Art. 23.- Obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector.- A mas de lo
determinado en el Art. 50 de Ia Ley Organica de Educacion Superior, son
tambiem obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector las siguientes:
a) Designar a las autoridades academicas, Directora o Director,
Vicedirectora
o
Vicedirector
de
Extension,
Directores/as
Departamentales, Vocales Docentes de Consejo Directive y funcionarios
de libre nombramiento y remocion de Ia Universidad Estatal de Bolivar
de conformidad con el reglamento;
h) Nombrar a los siguientes funcionarios/as de libre remocion:
1. Procuradora General o Procurador;
2. Secretaria General o Secretario General;
3. Directora o Director de Planeamiento;
4. Directora o Director Financiero;
5. Directoras o Directores de Institutes;
6. Directora o Director de Evaluacion y Acreditacion;
7. Directora o Director del Sistema de Educacion Semipresencial;
8. Directora o Director de Planificacion Ffsica y Construcciones;
9. Directora o Director de Bienestar Universitario;
10. Directora o Director Administrative;
11. Directora o Director de Cultura;
12. Directora o Director de Postgrado;
13. Directora o Director de Comunicacion Social;
14. Directora o Director de Vinculacion;
15. Directora o Director de Relaciones lnternacionales;
16. Directores de Escuela; y,
17. Otras Direcciones que aprobare el H. Consejo Universitario."
"Art. 53.- De Ia Coordinadora o Coordinador del Cl (Centro de lnvestigacion).Sera de libre nombramiento y remocion, designada o designado porIa Rectora
o Rector, para lo cual, debera cumplir con los siguientes requisites: ... "
Observaciones.La Universidad deberfa tamar en cuenta que, por disposicion de Ley Organica
de Servicio Publico y su Reglamento, los y las servidores(as) bajo el regimen
de libre nombramiento y remision; pueden ser designados y removidos
libremente, sin que ello constituya destitucion ni requiera sancion disciplinaria
alguna. Por lo que su regimen es distinto a Ia de las autoridades academicas,
las cuales tienen un nombramiento por un periodo fijo.

De ahf que en su listado de servidores(a) bajo este regimen, deben constar
todas las autoridades que se hayan considerado asf; a efectos de evitar
confusiones .
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Conclusiones/Recomendaciones.1. Se recomienda que en el texto del Art. 23 del proyecto de estatuto se
defina cuales son autoridades academicas y cuales son administrativas,
par ejemplo, Ia "Vicedirectora o Vicedirector de Extension, Directores/as
Departamentales", son autoridades academicas, asi como los Directores
de Escuela, etc. que pueden ser designados, pero no son de libre
remoci6n.

5.23.
Verificaci6n.- Establece como facultad
recaudaci6n de las rentas de Ia Universidad
Disposici6n Legal Aplicable.PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO
EDUCACION SUPERIOR

del

DE

Rector(a)

LAS

el

autorizar

INSTITUCIONES

Ia

DE

"Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de
educaci6n superior.- En ejercicio de Ia autonomia responsable, el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educaci6n superior estara
constituido par:
a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de
su propiedad, y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier
titulo, asi como aquellos que fueron ofertados y comprometidos al
momenta de presentar su proyecto de creaci6n;
b) Las rentas establecidas en Ia Ley del Fonda Permanente de Desarrollo
Universitario y Politecnico (FOPEDEUPO);
c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto
General del Estado, con los incrementos que manda Ia Constituci6n de
Ia Republica del Ecuador;
d) Las asignaciones que corresponden a Ia gratuidad para las instituciones
publicas;
e) Los ingresos par matriculas, derechos y aranceles, con las excepciones
establecidas en Ia Constituci6n y en esta Ley en las universidades y
escuelas politecnicas publicas;
f) Los beneficios obtenidos par su participaci6n en actividades productivas
de bienes y servicios, siempre y cuando esa participaci6n no persiga
fines de Iuera y que sea en beneficia de Ia instituci6n;
g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su
favor;
h) Los fondos autogenerados par cursos, seminaries extracurriculares,
programas de posgrado, consultorias, prestaci6n de servicios y
similares, en el marco de lo establecido en esta Ley;
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i)

Los ingresos provenientes de Ia propiedad intelectual como fruto de sus
investigaciones y otras actividades academicas;
j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversion en desarrollo
de ciencia y tecnologfa y proyectos academicos y de investigaci6n que
se encuentren en ejecuci6n no devengados a Ia finalizaci6n del ejercicio
econ6mico, obligatoriamente se incorporaran al presupuesto del ejercicio
fiscal siguiente;
k) Los recursos obtenidos por contribuciones de Ia cooperaci6n
internacional; y,
I) Otros bienes y fondos econom1cos que les correspondan o que
adquieran de acuerdo con Ia Ley."
"Art. 21 .- Acreditaci6n de fondos .- Los fondos constantes en los literales b) , c) ,
d), e) , f), g) , h) , i) , j) , k) y I) del articulo anterior, que correspondan a las
instituciones publicas, al igual que los recursos que correspondan a
universidades particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado, seran
acreditados en las correspondientes subcuentas de Ia Cuenta Unica del Tesoro
Nacional."
"Art. 22.- Privaci6n de rentas .- La Funci6n Ejecutiva no podra privar de sus
rentas o asignaciones presupuestarias , o retardar las transferencias a ninguna
instituci6n del sistema, salvo en los casos previstos en esta Ley."
"Art. 23.- Garantfa del financiamiento de las instituciones publicas de educaci6n
superior.- De conformidad con Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador y Ia
presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones publicas
de educaci6n superior, el que constara obligatoriamente en el Presupuesto
General del Estado que se aprueba cada afio."

Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 23 .- Obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector.-A mas de lo
determinado en el Art. 50 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, son
tambien obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector las siguientes :
a) Autorizar Ia recaudaci6n de las rentas de Ia Universidad"
Observaciones.La Universidad debe tomar en cuenta que, conforme lo que sefiala Ia Ley
Organica de Educaci6n Superior, el Estado garantiza el financiamiento de las
instituciones publicas de educaci6n superior; que los fondos que correspondan
a las instituciones publicas, seran acreditados en las correspondientes
subcuentas de Ia Cuenta Unica del Tesoro Nacional y que a ninguna instituci6n
publica del sistema de educaci6n superior se le podra privar de sus rentas o
asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias.
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Conclusiones/Recomendaciones.Eiiminar el texto del literal f) del proyecto de estatuto .

5.24.
Verificaci6n.- Establece como facultad del Rector( a) el delegar funciones
Disposici6n Legal Aplicable.Por una parte tenemos que el Art. 52 de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior ordena:

"Art. 52 .- Subrogaci6n o reemplazo.- El estatuto de cada instituci6n
contemplara Ia subrogaci6n o reemplazo del rector o rectora, vicerrectores o
vicerrectoras y autoridades academicas en caso de ausencia temporal o
definitiva, en ejercicio de su autonomfa responsable.
Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas de las universidades y
escuelas politecnicas tendran derecho a que sus instituciones los reintegren a
Ia actividad academica que se encontraban desempenando antes de asumir los
mencionados cargos, con Ia remuneraci6n que corresponda a las funciones a
las que son reintegrados."
Y par otra, los Arts. 50 y 64 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
disponen:
"Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora :
1. Cumplir y hacer cumplir Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia
presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las
resoluciones del maximo 6rgano colegiado academico superior y el
estatuto de Ia instituci6n; y,
2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia sociedad, a Ia
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior
y a Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
lnnovaci6n, que sera publicado en un media que garantice su difusi6n
mas iva."
"Art. 64.- Referenda en universidades y escuelas politecn icas .- En ejercicio de
Ia autonomia responsable se establece el mecanismo de referenda :~
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un iversidades y escuelas politecnicas, para consultar asuntos trascendentales
de Ia instituci6n por convocatoria del rector o rectora del maximo 6rgano
colegiado academico superior; su resultado sera de cumplimiento obligatorio e
inmediato.
El estatuto de cada universidad o escuela politecnica normara esta facultad."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 23.- Obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector.-A mas de lo
determinado en el Art. 50 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior, son
tambien obligaciones y atribuciones dela Rectora o Rector las siguientes :
m) Delegar funciones dentro de los preceptos legales, estatutarios y
reglamentarios vigentes, a las autoridades universitarias"
Observaciones .La Universidad deberia considerar que Ia delegaci6n es un mecanisme opera
siempre que no obre Ia subrogaci6n; pues aun cuando los dos son mecanismos
de traslaci6n de competencias; Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
determina, en caso de ausencia temporal o definitiva del titular de las
competencias, se debe prever quien las cumple en su reemplazo.
Asi Ia delegaci6n tendria un caracter excepcional y especifico , respecto del
ejercicio de una competencia en particular.
Ademas Ia Universidad deberia considerar que, Ia delegaci6n no cabe respecto
de las competencias que, de manera especifica, Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior ha encargado para el cumplimiento del Rector(a); es decir, las
contempladas en los Arts . 50 y 64 del mencionado cuerpo legal.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en el texto del literal m) del Art. 23 del proyecto de estatuto
se agregue, luego de Ia palabra "funciones" Ia frase "puntuales y especfficas";
y, luego de Ia palabra "universitarias" Ia frase "Se exceptUan las contenidas en
los Arts. 50 y 64 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior'

5.25.
Verificaci6n.Establece que universidad se rige por los reglamentos ,
manuales de funciones e instructivos y resoluciones expedidas por los 6rganos
del sistema de educaci6n superior, sin senalar a quienes se refiere
Disposici6n Legal Aplicable.115
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"Art. 15.- Organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior.Los organismos publicos que rigen el Sistema de Educaci6n Superior son :
a) El Consejo de Educaci6n Superior (CES); y,
b) El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad
de Ia Educaci6n Superior (CEAACES)."
"Art. 166.- Consejo de Educaci6n Superior.- El Consejo de Educaci6n Superior
es el organismo de derecho publico con personeria juridica, con patrimonio
propio, independencia administrativa , financiera y operativa, que tiene por
objetivo Ia planificaci6n, regulaci6n y coordinaci6n interna del Sistema de
Educaci6n Superior, y Ia relaci6n entre sus distintos actores con Ia Funci6n
Ejecutiva y Ia sociedad ecuatoriana.
El Consejo de Educaci6n Superior funcionara en coordinaci6n con el Consejo
de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n
Superior y no podra conformarse por representantes de las instituciones objeto
de regulaci6n ni por aquellos que tengan intereses en las areas que vayan a
ser reguladas .
Tendra su sede en Ia capital de Ia Republica ."
"Art. 173.- Evaluaci6n lnterna, Externa, Acreditaci6n, Categorizaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad.- El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior normara Ia
autoevaluaci6n institucional, y ejecutara los procesos de evaluaci6n externa,
acreditaci6n, clasificaci6n academica y el aseguramiento de Ia calidad.
Las universidades, escuelas politecnicas, institutes superiores tecnicos,
tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y conservatories superiores del pais, tanto
publicos como particulares, sus carreras y programas, deberan someterse en
forma obligatoria a Ia evaluaci6n interna y externa, a Ia acreditaci6n , a Ia
clasificaci6n academica y al aseguramiento de Ia calidad."
"Art. 182.- De Ia Coordinaci6n del Sistema de Educaci6n Superior con Ia
Funci6n Ejecutiva.- La Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovaci6n, es el 6rgano que tiene por objeto ejercer Ia rectoria
de Ia politica publica de educaci6n superior y coordinar acciones entre Ia
Funci6n Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior. Estara
dirigida por el Secretario Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia
e lnnovaci6n de Educaci6n Superior, designado por el Presidente de Ia
Republica. Esta Secretaria Nacional contara con el personal necesario para su
funcionamiento."
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Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 1.- Naturaleza y Ambito: La Universidad Estatal de Bolivar, es una entidad
con autonomia ejercida de una manera solidaria y responsable, sin fines de
lucro, con personeria juridica, de derecho publico, de educaci6n superior. Su
domicilio principal es Ia ciudad de Guaranda , Provincia Bolivar. Creada
mediante Ley No. 32 publicada en el Registro Oficial No. 225 del 4 de julio de
1989. Se rige por Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior Ia Ley de Creaci6n de Ia Universidad Estatal de Bolivar,
este Estatuto, reglamentos, manuales de funciones e instructivos y
resoluciones expedidas por los organismos del sistema de educaci6n superior,
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y el H. Consejo
Universitario."
Observaciones.La Universidad deberia considerar que Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
establece que el sistema de educaci6n superior se encuentra regido por el
Consejo de Educaci6n Superior (CES); y, El Consejo de Evaluaci6n,
Acreditaci6n y Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior
(CEAACES). Y que Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia,
Tecnologia e lnnovaci6n, es el 6rgano que tiene por objeto ejercer Ia rectoria
de Ia politica publica de educaci6n superior y coordinar acciones entre Ia
Funci6n Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educaci6n Superior
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en Ia parte final del texto del Art. 1 del proyecto de estatuto
se cambie Ia frase "los organismos del sistema de educaci6n superior,
establecidos en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior' por Ia frase "el
Consejo de Educaci6n Superior (CES, el Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior (CEAACES) y Ia
Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n"

5.26.
Verificaci6n.- Establece que Ia Universidad tiene ciudadanos
Disposici6n Legal Aplicable.EI primer incise del Art. 6 de Ia Constituci6n de Ia Republica dispone:

"Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozaran
de los derechos establecidos en Ia Constituci6n ... "
El literal i) del Art. 18 y el numeral 2 del Art. 50 de Ia Ley
Educaci6n Superior ordenan:
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"Art. 18.- Ejercicio de Ia autonomia responsable.- La autonomia responsable
que ejercen las universidades y escuelas politecn icas consiste en:
i) La capacidad para determinar sus formas y 6rganos de gobierno, en
consonancia con los principios de alternancia, equidad de genera,
transparencia y derechos politicos serialados por Ia Constituci6n de Ia
Republica, e integrar tales 6rganos en representaci6n de Ia comunidad
universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada instituci6n"
"Art. 50 .- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora .- Son obligaciones
adicionales del Rector o Rectora:
2. Presentar un informe anual de rendici6n de cuentas a Ia sociedad, a Ia
comunidad universitaria o politecnica, al Consejo de Educaci6n Superior
y a Ia Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e
lnnovaci6n, que sera publicado en un medio que garantice su difusi6n
masiva."

Disposici6n Proyecto de Estatuto.Art. 9.- Son derechos de las ciudadanas, ciudadanos de Ia Universidad Estatal
de Bolivar los consagrados en Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador,
Tratados y Convenios lnternacionales, Ley Organica de Educaci6n Superior,
Ley Organica del Servicio Publico, Leyes Ordinarias, Decretos, el presente
Estatuto y demas normas legales y reglamentarias.
Observaciones.La Universidad deberia considerar que Ia denominaci6n de "ciudadanas y
ciudadanos" se aplica para todas los miembros del Estado Ecuatoriano y que al
referirse al conglomerado humane que conforma Ia instituci6n, Ia Ley Organica
de Educaci6n Superior, lo seriala como Ia comunidad universitaria o politecnica.
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en el texto del Art. 9 del proyecto de estatuto se cambie Ia
frase "/as ciudadanas y ciudadanos" por Ia frase "Ia Comunidad Universitaria"

5.27.
Verificaci6n.- Establece requisites que atentan contra las garantias de no
discriminaci6n e igualdad de oportunidades para acceder a las direcciones, a Ia
Secretaria General y a Ia Procuraduria
Disposici6n Legal Aplicable.-
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El numeral 1 del Art. 3, el Art. 9 y el numeral 2 del Art. 11 de Ia Constituci6n de
Ia Republica, disponen:
"Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminaci6n alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en Ia Constituci6n yen los instrumentos internacionales .. . "
"Art. 9. - Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendran los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con
Ia Constituci6n ."
"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 .
Nadie podra ser discriminado por razones de etnia , Iugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de genera, identidad cultural, estado civil, idioma,
religion, ideologia, filiaci6n politica, pasado judicial, condici6n socioecon6mica, condici6n migratoria, orientaci6n sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia fisica; ni por cualquier otra
distinci6n , personal o colectiva , temporal o permanente, que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento , goce o
ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de
discriminaci6n .
El Estado adoptara medidas de acci6n afirmativa que promuevan Ia
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situaci6n de desigualdad ."
Y el primer inciso del Art. 71 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior manda:
"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,
movi lidad y egreso del sistema, sin discriminaci6n de genera, credo , orientaci6n
sexual, etnia, cultura , preferencia politica, condici6n socioecon6mica o
d iscapacidad ... "

Disposici6n Proyecto de Estatuto."CAPITULO IV
DE LA COMISION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD"
"Art. 81.- Requisites para ser Directora o Director:
119
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a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) af\os en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; dos de los cuales haberlo ejercido en Ia Modalidad de
Educaci6n semipresencial"

"CAPITULOV
COMISION DE EVALUACION INTERNA"
"Art. 87.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) af\os en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; tres de los cuales en funciones afines"
"Secci6n 2a.
Directora o Director de Planeamiento"
"Art. 94 .- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente y/o administrativa de al menos cinco (5)
af\os en Ia Universidad Estatal de Bolivar, tres de los cuales como
docente y/o en el area de planificaci6n, proyectos o sus similares"

"CAPITULO IX
DE LA COMISION DE CUL TURA"
"Art. 109.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) af\os en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario"

"CAPiTULO X
DE LA COMISION DE POSTGRADO"
"Art. 115.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) af\os en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; tres de los cuales como docente de cuarto nivel"

"CAPITULO XI
DE LA COMISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL"
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"Art. 121.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
CAPITULO XII
DE LOS INSTITUTOS
Secci6n 1a
Del Institute de lnvestigaci6n
"Art. 125.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) anos en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; tres de los cuales como docente investigador"

Secci6n 2a
Del Institute de Cultura Fisica
"Art. 129.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) anos en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; tres de los cuales como docente en el area de Cultura
Fisica"
"Secci6n 3a
Del Institute de Informatica"
"Art. 133.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) anos en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; tres de los cuales como docente en el area de Informatica"

"Secci6n 4a
Del Institute de ldiomas"
"Art. 137.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) anos en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; tres de los cuales como docente en el area de idiomas
extranjeros"

''TITULO IV"
"CAPITULO I
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DEL REGIMEN ACADEMICO"
"Secci6n 2a
De las Modalidades de Educaci6n"
"Art. 141 .- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco (5) alios en Ia
Universidad Estatal de Bolivar, en calidad de profesor o profesora titular
universitario; dos de los cuales haberlo ejercido en Ia Modalidad de
Educaci6n Semipresencial"

"CAPITULO I
DE LAS DIRECTORAS 0 DIRECTORES DEPARTAMENTALES"
"Secci6n 1a
Directora o Director Administrative"
"Art. 147.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
"Secci6n 2a
Directora o Director Financiero"
"Art. 151 .- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
"Secci6n 3a
Directora o Director de Planificaci6n Fisica y Construcciones"
"Art. 155.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
"Secci6n 4a
Directora o Director de Comunicaci6n Social"
"Art. 159.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
"Secci6n 5a
Directora o Director de Relaciones lnternacionales"
"Art. 163.- Requisites para ser Directora o Director:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
"CAPITULO II
ORGANISMOS ASESORES"
"Secci6n 1a
Secretaria General"
"Art. 167.- Requisites para Secretaria General o Secretario General::
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a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
"Secci6n 2a
Procuradurfa General"
"Art. 172.- Requisites para Ia Procuradora General o Procurador General:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano"
Observaciones.La Universidad no ha considerado que el requisite de ser ecuatoriano para los
cargos directives y administrativos afectan a Ia garantfa de no discriminaci6n . Y
que el requisite de acreditar experiencia docente en Ia Universidad Estatal de
Bolivar para cualquier cargo directive en cambio afecta Ia garantfa de igualdad
de oportunidades, contempladas ambas en Ia Constituci6n y Ia Ley Organ ica
de Educaci6n Superior.
Conclusiones/Recomendaciones.1. Eliminar elliteral a) de los Arts . 81, 87, 94, 109, 115, 121, 125, 129, 133,
137, 141, 147, 151, 155, 159, 163, 167y 172 del proyecto de estatuto.
2. En el texto de literal d) de los Arts . 81, 87, 94, 109, 115, 121, 125, 129,
133, 137 y 141 del proyecto de estatuto, eliminar Ia frase "en Ia
Universidad Estatal de Bolivar''

5.28.
Verificaci6n.- Establece como facultad de Ia Comisi6n de Evaluaci6n lnterna el
asegurar Ia calidad de Ia educaci6n de Ia Universidad Estatal de Bolivar
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 173.- Evaluaci6n lnterna, Externa, Acreditaci6n , Categorizaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad.- El Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior normara Ia
autoevaluaci6n institucional, y ejecutara los procesos de evaluaci6n externa,
acreditaci6n, clasificaci6n academica y el aseguramiento de Ia calidad ... "
Disposici6n Proyecto de Estatuto."Art. 85 .- Atribuciones y responsabil idades de Ia Comisi6n de Evaluaci6n
lnterna:
d) Asegurar Ia calidad de Ia educaci6n de Ia Universidad Estatal de Bolivar
y fomentar planes permanentes de mejoramiento"
Observaciones.La Universidad deberfa considerar que el aseguramiento de Ia calidad de Ia
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escuelas politecnicas es atribuci6n del Consejo de Evaluaci6n , Acreditaci6n y
Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n Superior
Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda eliminar el texto del literal d) del Art. 85 del proyecto de
estatuto.

5.29.
Verificaci6n.- Establece que los docentes, empleados y trabajadores que
fueron beneficiados con resoluciones del H. Consejo Universitario conservaran
sus ubicaciones y beneficios econ6micos
Disposici6n Legal Aplicable.La disposici6n transitoria vigesima quinta de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior ordena :

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
Vigesima Quinta .- El Reglamento de Carrera Docente y Escalaf6n establecera
un proceso de transici6n para Ia aplicaci6n plena de las normas sabre
dedicaci6n, escalaf6n y remuneraciones de los profesores universitarios y
politecnicos que constan en esta ley.
El Reglamento establecera que para exigir a esos docentes que cumplan Ia
dedicaci6n de 20 y 40 horas semanales de trabajo, segun el caso , debera
elevarse su remuneraci6n al menos en Ia proporci6n respectiva
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"SEPTIMA: Los docentes, empleados y trabajadores que fueron beneficiados
por el regimen escalafonario y resoluciones del H. Consejo Universitario,
conservaran su ubicaci6n y beneficios econ6micos que esta implica."
Observaciones.La Universidad no ha considerado que el Reglamento de Carrera Docente y
Escalaf6n del Profesor lnvestigador establecera un proceso de transici6n para
Ia aplicaci6n plena de las normas sabre dedicaci6n , escalaf6n y
remuneraciones de los profesores universitarios, y que en tal virtud , Ia
ubicaci6n y beneficios econ6micos que los docentes hayan recibido por
resoluciones del H. Consejo Universitario, seran consideradas en ese cuerpo
legal.
Cone Iusiones/Recomendaciones.Av. Repub lica E7-226 y Diego de Almagro, Sede del CES
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Se recomienda que se elimine Ia disposici6n transitoria septima del proyecto de
estatuto

5.30.
Verificaci6n.Establece que los reglamentos internes de Ia Universidad Estatal de Bolivar en
todo aquello que no se oponga a Ia Constituci6n, Ley Organica de Educaci6n
Superior y el presente Estatuto.
Disposici6n Legal Aplicable.La disposici6n transitoria decima septima de Ia Ley Organica de Educaci6n
Superior ordena:

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Decima Septima .- Las Universidades y Escuelas Politecnicas en un plaza de
180 dias reformaran sus estatutos para adecuarlos a Ia presente Ley, reforma
que debera ser revisada y aprobada por el Consejo de Educaci6n Superior.
En este plaza , cua lqu ier proceso eleccionario se regi ra porIa presente Ley."
En concordancia Ia disposici6n transitoria vigesima quinta del Reglamento a Ia
Ley Organica de Educaci6n Superior ordena:
"DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"Vigesima Quinta.- Hasta tanto se constituya el CES y se aprueben los
estatutos de las universidades y escuelas politecnicas, continuaran en vigencia
los actuales estatutos siempre y cuando no entren en contradicci6n con las
disposiciones de Ia LOES y este reglamento."
Disposici6n Proyecto de Estatuto."DISPOSICIONES TRANSITORIAS"
"OCTAVA: Continuaran vi gentes los reglamentos intern as de Ia Universidad
Estatal de Bolivar en todo aquello que no se oponga a Ia Constituci6n, Ley
Organica de Educaci6n Superior y el presente Estatuto."
Observaciones. La Universidad no considera que, siendo el Estatuto lnstitucional Ia maxima
norma reguladora de Ia vida universitaria, su adecuaci6n; a las nuevas normas
constitucionales y legales, implica necesariamente el cambia de una serie de
estructuras y por lo tanto una adecuaci6n del resto de Ia normativa
universitaria.
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Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en el texto de Ia disposici6n transitoria octava del proyecto
de estatuto se establezca que los reglamentos internes de Ia Universidad
Estatal de Bolivar, continuaran vigentes hasta Ia aprobaci6n del presente
estatuto, por parte del Consejo de Educaci6n Superior; y que, de ahi en
adelante Ia normativa interna debera adecuarse a lo que el presente estatuto
establezca .
5.31.
Verificaci6n.Sobre Ia titularidad en los cargos de los candidates a representantes de
profesores/investigadores y trabajadores ante el 6rgano colegiado superior.
Disposici6n Legal Aplicable."Art. 60.- 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 requisite haber egresado por lo menos cinco anos antes de ejercer
Ia mencionada participaci6n."
"Art. 61.- Requisites para dignidades de representaci6n estudiantil.- Para las
dignidades de representaci6n estudiantil al cogobierno, los candidates deberan
ser estudiantes regulares de Ia instituci6n; acreditar un promedio de
calificaciones equivalente a muy buena conforme a Ia regulaci6n institucional;
haber aprobado al menos el cincuenta por ciento de Ia malla curricular; y, no
haber reprobado ninguna materia"
"Art. 62.- La participaci6n de las y los servidores y las y los trabajadores en los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades publicas y privadas
sera equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal academico
con derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus
representantes no participaran en las decisiones de caracter academico."
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Los profesores e investigadores titulares, conforme al Reglamento de carrera y
escalaf6n del profesor e investigador del Sistema de Educaci6n Superior,
ingresan a Ia Universidad o Escuela Politecnica mediante concurso de
oposici6n y meritos, lo que aumenta Ia probabilidad de que sean
independientes respecto de las autoridades en caso de ser elegidos al 6rgano
colegiado academico superior, alga similar ocurre con los trabajadores que
tienen nombramiento respecto de quienes no lo tienen. Por estas razones,
resu lta mas adecuado que los candidates de los estamentos de
profesores/investigadores y trabajadores sean titulares.
Por otro lado, si consideramos que Ia LOES, en el articulo 61 senala entre los
requisites para ser representante de los estudiantes Ia regularidad, parece
coherente pensar en que en el caso de los profesores/investigadores y
trabajadores el criteria deberia ser semejante.

Conclusiones/Recomendaciones.Se recomienda que en proyecto de estatuto se establezca que los candidates a
representantes de docentes e investigadores, trabajadores y empleados
deberan ser titulares ode nombramiento respectivamente.

6.- CONCLUSIONES GENERALES
Del analisis integral del Estatuto de Ia Universidad Estatal de Bolivar se puede
concluirlo siguiente:
1. Que se ha cumplido parcialmente y se ha incumplido varies de los
requerimientos de Ia matriz de contenidos.
2. Que en el articulado del proyecto de estatuto existen contradicciones con
Ia Constituci6n de Ia Republica, Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
y Resoluciones del Consejo de Educaci6n Superior, ademas de otros
cuerpos legales.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES
El Consejo de Educaci6n Superior debe recomendar, que Ia Universidad
Estatal de Bolivar, que:
1. Se realicen los cambios y ajustes determinados en este informe, a fin de
que el proyecto de estatuto se acople a Ia normativa legal vigente.
2. En Ia integralidad del proyecto de estatuto se maneje, para un mejor
entendimiento, una estructura de titulos, capitulos, secciones parrafos y
articulos .
3. En Ia integralidad del proyecto de estatuto se utilice lenguaje de genera.

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

1~/

I

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

4. Se determine y clasifique de forma clara los 6rganos colegiados de
cogobierno, de caracter administrative, academico asf como unidades de
apoyo.
5. Se determine el procedimiento de convocatoria, instalaci6n y toma de
decisiones de todos los 6rganos colegiados contemplados en el estatuto;
asf como sus atribuciones y el ente de cogobierno que regulara su
accionar; adicionalmente, determine quien reemplazara a los miembros
que conforman estos 6rganos en caso de su ausencia tempora l o
definitiva
6. Se incluya en las elecciones de todos los representantes de los
diferentes estamentos, a los organismos de cogobierno, Ia elecci6n de
sus respectivos alternos.
7. En una disposici6n transitoria, se establezca el plazo o termino, Iugar de
publicaci6n y forma de difusi6n de los reglamentos a los que hace
referencia en el proyecto de estatuto; asf como Ia indicaci6n de que en
ningun caso estos contravendran Ia Constituci6n y Ia Ley Organica de
Educaci6n Superior y su Reglamento.
8. En Ia integralidad del proyecto de estatuto se maneje Ia terminologfa
contemplada en Ia Ley Organica de Educaci6n Superior
y su
Reglamento General, de modo que se cambie el termino "pregrado" por
el termino "grado"; el termino "funcionario" por el termino "servidor''; y,
que los terminos "instituto" no se use para designar una unidad
academica, sino mas bien a una instituci6n de educaci6n superior que
imparte un nivel de formaci6n tecnica o tecnol6gica superior.
8.- CONSIDERACION FINAL
El presente informe, ha sido elaborado con base en el informe jurfdico presentado por
Ia SENESCYT al CES.

Quito, enero 7 de 2013 / ·
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Dr. German Rojas ldrovo
Presidente de Ia Comisi6n Permanente de los lnstitutos Superiores Tecnicos,
Tecnol6gicos, Pedag6gicos, de Artes y Conservatorios Superiores del CES
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